
C.A. de Valdivia

Valdivia, quince  de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

Don Juan Andrés Vidal Acuña, recurre de protección en contra de la 

resolución 02/2020, 104/ 2019 y 38/2019 de la Comisión para la intervención 

en  situación  de  Acoso,  Violencia  y  discriminación  entre  estudiantes”, 

considerando que la sentencia es la resolución 02/2020, la que fue notificada 

con fecha 3 de marzo de 2020 a través de un correo electrónico.

Indica que el año 2019, fue estudiante de la carrera de derecho en la 

Universidad  Austral  de  Chile,  sede  Valdivia,  y  encontrándose  en  esa 

condición, con fecha 17 de junio de mismo año 2019, fue interpuesta una 

denuncia ante “La Comisión para la intervención en situaciones de Acoso, 

Violencia,  y  Discriminación  entre  estudiantes”,  organismo  que  depende 

directamente  de  la  Dirección  de  Asuntos  Estudiantiles  de  la  Universidad 

Austral de Chile, sede Valdivia, denuncio que fue interpuesto por parte de su 

expareja  y  además  compañera  de  carrera  Srta.  Natalia  Barrera  Ruiz, 

solicitando sea puesta a tramitación esta denuncia, por el presunto delito de 

Violación, denuncio que fue acogida a través de la resolución número 38 del 

año 2019, por el “Consejo por esta casa de estudios resolución que señala lo 

siguiente:  “...Considerando:  SEGUNDO...que  “si  bien  los  hechos 

denunciados  constituyen  conductas  reguladas  y  sancionadas  en  el 

reglamento,  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  restringe  a  casos  ocurridos 

dentro  de  las  instalaciones  universitarias.-  Sin  perjuicio  lo  anterior  el 

reglamento permite que la comisión intervenga en casos calificados como 

graves y atendida la necesidad de protección a la persona que se declare 

victima.- TERCERO: Que la comisión estima que los hechos denunciados 

son  graves  ya  que  se  trata  de  un  episodio  que  podría  configurar 

VIOLACION.- ...Se Resuelve: 1.- declarar admisible la denuncia 2.- Disponer 

como  medida  de  protección:  a)  Prohibición  de  que  los  estudiantes  se 

contactes  por  cualquier  vía  presencial  o  no,  Y  así  si  la  denunciante  se 

ENCONTRARE EN ALGUNA AREA COMUN DE LA UNIVERSIDAD, ESTE 

ULTIMO  TIENE  LA  OBLIGACION  DE  RETIRARSE  DE  LA  MISMA.-  B) 

Restricción  del  ACCESO  del  estudiante  denunciado  a  ESPACIOS 

COMUNES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES de 
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la sede de Valdivia.- SOLO PODRA ACUDIR A CLASES Y RETIRARSE una 

vez que concluyan.- “................(SIC).- 

Esta comisión de la Universidad Austral reconoce haber recibido un 

denuncio entonces por el eventual delito de Violación, dando a tramitación a 

un delito de conocimiento exclusivo y excluyente al Ministerio Publico, incluso 

en contravención de lo que el mismo reglamento que se aplicó dispone en el 

artículo 2 al definir qué se entiende como conducta constitutiva de acoso las 

siguientes conductas,  1)  acoso sexual,  2)  acoso discriminatorio,  3)  acoso 

psicológico,  para  posteriormente  definir  lo  que  es  Violencia,  como  las 

conductas  constitutivas  como  de  4)  violencia  de  género  y  5)  violencia 

discriminatoria,  estableciendo  a  continuación  las  funciones  de  esta 

“Comisión”;  entre otras tramitar  denuncias que se presenten por  ACOSO, 

VIOLENCIA  o  DISCRIMINACION,  y  adoptar  medidas  de  protección  y 

acompañamiento  “QUE  ESTIMEN  PERTINENTES”.-  Sin  embargos,  se 

Inobserva  absolutamente  el  artículo  175  del  Código  Procesal  Penal  que 

dispone la denuncia obligatoria en un plazo de  24 horas.

Aún  más  el  propio  reglamento  no  faculta  a  esta  comisión  la 

investigación  de  un  delito  penal,  al  disponerlo  el  artículo  2  de  este 

reglamento  el  que  en  su  primera  parte  señala,  “…sin  perjuicio  de  lo 

establecido en el código penal y otras leyes: “....Serán constitutivos de acoso, 

cualquiera de las siguientes conductas.....”.- 

Bajo  esta  premisa  esta  “Comisión”  dispuso  medidas  cautelares 

graves desde el 18 de junio de 2019, vigentes hasta la sentencia que por  

este  acto se  recurre  de protección,  la  que fue notificada con fecha 3 de 

marzo de 2020 lo que en la práctica hizo imposible y perturbadora exposición 

física  y  sobreexposición  en  la,  lo  que  lo  minusvaloraba,  y  lo  incriminaba 

directamente de un delito de Violación, lo que aparejo una profunda crisis 

depresiva que terminó por solicitar el traslado de universidad debido a los 

fuertes hostigamientos al interior de este centro de estudios, lo que constató 

a través el médico psiquiatra Dr. Hernán Benítez Bulicic sin existir nunca una 

investigación en su contra mucho menos aun una sentencia que así lo diga 

fue resuelto con fecha 13 de enero de 2020 la resolución N02/2020 la que la 

que en el considerando segundo punto número 3 se señala que la víctima “ 

se demoró meses en darse cuenta que las relaciones sexuales no fueron 

consentidas”...(sic).... 
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Así  todo  concluye  que  se  acoge  parcialmente  el  recurso  de 

reposición presentado por la Srta. Natalia Barrera de fecha 30 de diciembre 

de  2019,  cedula   de  identidad  número  19.622.289-8,  y  se  resuelve...3.- 

solicitar  al  Srta.  Vidal  que  no  se  contacte  por  ninguna  vía  (presencial 

telemática u otra) con la estudiante Srta. Barrera, y de ENCONTRARSE EN 

ALGUNA  AREA  COMUN  DE  LA  UNIVERSIDAD  SE  RETIRE 

INMEDIATAMENTE DE LA MISMA.- 

Tal acto atenta contra su derecho  la vida y a la integridad física y 

psíquica de la persona del artículo 19 No1 de la Constitución Política de la 

República,  por  la  tramitación  de  un  procedimiento  de  todas  luces  de 

intervención procesal penal, de cuyo exclusivo y excluyente persecutor penal 

es  el  Ministerio  Publico,  y  no  esta  Comisión  para  la  intervención  en 

situaciones  de  Acoso,  Violencia  y  Discriminación  entre  estudiantes,  lo 

anterior al promover un enjuiciamiento público a través de la aplicación de un 

reglamento  creado  para  fines  distintos  que  los  que  en  presente  caso 

evidencio,  afectando  la  integridad  psicológica  del  recurrente  lo  que  se 

observó por los fuertes hostigamientos al interior de la Universidad Austral, 

hecho que constató a el médico psiquiatra Dr. Hernán Benítez Bulicic, y esto 

se materializo con la imposición de medidas cautelares ilegales y arbitrarias, 

y  que  se  mantienen  en  la  actualidad  impidiendo  el  libre  desplazamiento, 

basadas en acusaciones falsas, inexistentes ante el persecutor penal siendo 

infundadas  y  difamatorias  que  han  provocado  que  familiares,  amigos, 

conocidos   una  mala  percepción  de  su  persona  por  lo  que  tuvo  que 

cambiarse de ciudad y Universidad, siendo actualmente alumno de la carrera 

de derecho de la Universidad Mayor sede Temuco.- 

También se amaga su derecho al respeto y la protección a la vida 

privada y a la honra de la persona y su familia consagrada en el artículo 19 N 

4 de la Constitución Política de la Republica, a través de su medida cautelar 

vigente  hasta  el  día  3  de  marzo de 2020 y  que cuya  sentencia  además 

ordena en el considerando noveno, numeral 3, que en el en caso que el Sr  

Vidal  ,  si  se encontrara en un área común de la  universidad con la  Sra. 

Barrera,  SE  RETIRE  INMEDIATAMENTE  de  la  misma”,  ,limitando 

evidentemente  la  libertad  de  tránsito  y  de  paso  .-  Invoca  doctrina  y 

pronunciamientos del tribunal Constitucional 
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Además la Resolución recurrida infringió gravemente el principio de 

razonabilidad y de proporcionalidad consagrado en la Constitución, pues las 

medidas  que  impuso  en  su  fallo  esta  Comisión  son  innecesarias  y 

completamente  desmedidas,  considerando  que  la  jurisprudencia 

constitucional  considera  que  el  reconocimiento  en  la  Constitución  del 

principio de proporcionalidad se extrae de los artículos 6°, 7° y 19° N°s 2, 3 y 

26.  Toda  vez  que  el  recurrente  de  protección  ya  no  es  alumno de  esta 

universidad  y  acorde  con  el  propio  reglamento  esta  comisión  era 

incompetente  para  conocer  de  la  materia  que  la  denunciante  afirmo  ser 

víctima, de un delito, en narras violación, lo que pudiera bajo esta premisa 

esta comisión por absurdo que pareciera, de delitos como homicidio y robo, 

siendo así una “comisión especial”, Dicha jurisprudencia considera, además, 

que existen manifestaciones de dicho principio en los artículos 18° y 19° N°s 

7, 18 y 20 de la Constitución (Sentencia del Tribunal Constitucional dictada 

en causa rol N° 2922-2015) 

El acto ilegal y arbitrario por el cual se recurre se contiene en las 

resoluciones recurridas 02/2020, 38/2019 y 104/2019 privación, perturbación 

o amenaza en el legítimo derecho y garantías del articulo 19 número 1 de la 

constitución, se ha perturbado en lo relativo a su integridad psíquica, en la 

afectación específica a la dignidad que tiene como persona y la aflicción que 

eso me produce,  siendo expuesta a un prejuzgamiento público y masivo, 

esto me ha generado graves consecuencias a nivel íntimo y no me deja vivir 

con tranquilidad, ya que a pesar de que las diferencias con el recurrido ya 

fueron objeto del conocimiento por los juzgados civiles de Santiago, me he 

visto en la situación de soportar el prejuzgamiento constante y violento de 

terceros También se ha perturbado el derecho a la vida privada y pública en 

atención a que con las medidas cautelares vigentes hasta la dictación de la 

sentencia y que la misma mantiene sin plazo. Invoca artículo 17 del Pacto 

Internacional  de  derechos  Civiles  y  Políticos  y  la  Convención  Americana 

sobre  Derechos  Humanos  (Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica.  Invoca 

jurisprudencia penal Rol 5453-2019; Recurso de Protección Rol 2897-2019 

de la Corte de Concepción; recursos Excma. Corte Suprema número 9973-

2015 y Rol 2536-2015. 
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CARLOS CARNEVALI DICKINSON, Abogado, en representación, de 

la UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, Corporación de derecho privado sin 

fines de lucro, informando señala: 

Por Resolución N°38/2019 de 18 de junio de 2019, la Comisión para 

la  intervención  en  situación  de  Acoso,  Violencia  y  discriminación  entre 

estudiantes de la Universidad de Chile admitió a tramitación la denuncia de la 

estudiante de la carrera de Derecho Sra. Natalia Barrera Ruiz en contra del 

estudiante de la misma carrera Sr. Juan Vidal Acuña, recurrente en estos 

autos, por hechos que, de comprobarse, serían constitutivos de infracciones 

a la Política de prevención y sanción del Acoso, Violencia y Discriminación y 

el  Reglamento  para  la  Intervención  en  situaciones  de  acoso,  violencia  y 

discriminación entre estudiantes. 

La estudiante denunciante señaló que, tras una actividad organizada 

por el Centro de Estudiantes de Derecho realizada el 12 de septiembre de 

2019, fue forzada por el estudiante Sr. Vidal a mantener relaciones sexuales 

con él en su habitación. La estudiante señala que lo habría empujado para 

que la dejara tranquila, tras lo cual el Sr. Vidal la abrazó a la fuerza y se 

quedó dormido a su lado. En el contexto de dichas relaciones, la estudiante 

denunció haber quedado con marcas corporales consistentes en moretones 

en  todo  su  cuello,  pecho  y  brazo  izquierdo,  lo  que  se  lo  comunicó  al 

denunciado, quien le pidió disculpas. 

La Comisión determinó que el caso se enmarcaba dentro el ámbito 

de aplicación del Reglamento, en tanto se trataba de hechos que habrían 

ocurrido entre dos estudiantes de la Universidad que, pese haber ocurrido 

fuera  de  las  instalaciones  universitarias  y  del  contexto  de  actividades 

universitarias,  cumplían  los  requisitos  de  gravedad  y  de  necesidad  de 

protección  de  la  persona  denunciante  que  están  establecidos  en  el 

Reglamento, tal  y como consta en Resolución No 38/2019 que admitió el 

caso a tramitación.  En la misma resolución,  y  luego de haber escuchado 

tanto  a  denunciante  como  denunciado,  se  dispuso  como  medidas  de 

protección las establecidas en los artículos 16 letras a) y d) del Reglamento, 

esto es: a) Prohibición de que los estudiantes se contacten en forma directa 

por cualquier vía (presencial, telemática, telefónica u otra). En este sentido, si 

la denunciante se encontrase en alguna área común de la Universidad con el 

denunciado,  este  último  tiene  la  obligación  de  retirarse  de  la  misma.  b) 
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Restricción de acceso del estudiante denunciado a espacios comunes de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la sede de Valdivia y lugares 

aledaños  a  esta.  Sólo  podrá  acudir  a  sus  clases  y  retirarse  una  vez 

concluyan  o  cuando  sea  citado  por  Dirección  de  Escuela.  En  la  misma 

Resolución  se  dispuso  que  el  Sr.  Vidal  podía  solicitar  que  las  medidas 

dictadas en el punto 2 sean revisadas al finalizar el semestre. 

Durante el proceso de investigación, que se llevó a cabo de acuerdo 

con los artículos 11 y siguientes del Reglamento, tanto la denunciante como 

el denunciado fueron oídos, y así consta en las declaraciones que prestaron 

no sólo ante la abogada instructora, sino también ante la Secretaria Ejecutiva 

de la Comisión, que ha sido especialmente mandatada por la Comisión para 

oír a la persona denunciada previo a la adopción de medidas de protección 

en  favor  de  la  persona  denunciante.  Asimismo,  tanto  denunciante  como 

denunciado ejercieron su derecho a aportar pruebas al proceso, lo que se 

materializó con la concurrencia de testigos y el aporte de prueba documental. 

La Comisión, luego de terminado el proceso de investigación y de 

valorar  la  prueba  rendida,  concluyó,  tal  como  consta  en  Resolución 

104/2019, de fecha 12 de diciembre de 2019, que los hechos probados en el 

curso de la investigación no eran constitutivos de infracción a la normativa 

interna de la Universidad Austral de Chile, por cuanto no se logró acreditar la 

existencia  de  conductas  de  violencia  de  género  de  carácter  grave  que 

queden amparadas en el  Reglamento. Agrega la Comisión que solo pudo 

acreditarse un hecho de violencia de género, entendida como una acción que 

atenta en contra de la integridad física y que ha sido realizada tomando en 

consideración el sexo, cuya gravedad no se estimó de entidad tal que pueda 

sancionarse bajo los criterios de excepcionalidad del ámbito de aplicación del 

Reglamento. La Comisión finaliza señalando que aún cuando dichos hechos 

pudiesen estimarse como graves y, por tanto, dentro del ámbito de aplicación 

del Reglamento, dado que ocurrieron fuera de las instalaciones universitarias 

y en un contexto en el  que no existía  un vínculo funcional  directo con la 

actividad  académica,  en  los  términos  que  ha  señalado  la  Excma.  Corte 

Suprema y  la  Ilma.  Corte  de  Apelaciones de Valdivia  en  causas que  ha 

conocido con anterioridad en relación con esta normativa interna, no podía la 

Comisión pronunciarse. 
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En virtud de lo anterior la Comisión resuelve “No hacer lugar a la 

denuncia interpuesta por la Srta. Natalia Barrera Ruiz en contra del Sr. Juan 

Vidal Acuña, en tanto los hechos denunciados no lograron ser acreditados 

durante el proceso. Asimismo, los hechos que esta Comisión estima como 

constitutivos  de violencia de género,  escapan al  ámbito  de aplicación del 

Reglamento,  tanto  por  los  criterios  de  excepcionalidad  exigidos  por  la 

normativa, tanto por la jurisprudencia de los máximos tribunales de justicia de 

nuestro país, citada oportunamente en la presente resolución.” 

Contra dicha resolución la denunciante Srta. Natalia Barrera dedujo 

recurso de reposición con fecha 30 de diciembre de 2029, el que fue resuelto 

mediante  Resolución  No02/2020  de  fecha  13  de  enero  de  2020, 

manteniendo su decisión de no aplicar una sanción al Sr. Juan Andrés Vidal 

Acuña, debido a la obligación institucional que tiene la Universidad Austral de 

Chile  de  aplicar  la  jurisprudencia emanada de los máximos tribunales  de 

justicia,  pese  a  que  las  conductas  comprobadas  en  el  procedimiento  de 

investigación constituyen una infracción específica a aquellas reguladas en el 

Reglamento,  esta  es,  la  de  acoso  sexual  y  violencia  de  género,  en  los 

términos definidos por el artículo 2 letra a) numeral i. y letra b) numeral i) del  

Reglamento. 

Precisa que los Estatutos vigentes de la Universidad Austral de Chile 

disponen como uno de los objetivos principales de la Institución “transmitir el  

saber  de  la  docencia  de  pre  y  postgrado  y  de  otras  actividades  que 

conduzcan a la formación de profesionales y académicos, en un marco de 

respeto  por  los  derechos  fundamentales  y  los  valores  socialmente 

compartidos” (Artículo 4, letra b)). Ello se encuentra en concordancia con los 

principios que rigen al Sistema de Educación Superior redefinidos en la Ley 

N°21.091 vigente desde el  29  de mayo  de 2018,  específicamente  con el 

principio de respeto y promoción de los derechos humanos.

 En el ejercicio de la autonomía de las organizaciones de educación 

para  determinar  y  conducir  sus  fines  y  proyectos  institucionales  en  la 

dimensión  académica,  económica  y  administrativa,  consagrada  en  la 

Constitución y en la Ley,  la Universidad Austral de Chile se ha dotado de 

diversas  políticas  y  reglamentos  que  le  permiten  la  consecución  de  su 

proyecto educativo. Dicho ordenamiento normativo interno entrega a todas 

las personas integrantes de la Comunidad Universitaria parámetros claros 
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sobre los derechos y obligaciones que se generan al decidir ser parte de la 

Institución. 

En  este  sentido,  las  y  los  estudiantes  de  nuestra  Universidad,  al 

momento de ingresar  a  ella,  tienen la  obligación de “respetar  las normas 

éticas,  legales  y  reglamentarias  que  conforman  el  ordenamiento  de  la 

Universidad” (Artículo 4° letra a) del Reglamento de Derechos y Deberes de 

los Estudiantes). Forman parte del ordenamiento normativo universitario, la 

Política de prevención y sanción del Acoso, Violencia y Discriminación y el 

Reglamento  para  la  Intervención  en  situaciones  de  acoso,  violencia  y 

discriminación entre estudiantes, normativas a partir de las cuales se declara 

enfáticamente  que  todo  fenómeno  de  acoso,  violencia  y  discriminación, 

incluidos los que ocurren en el marco de relaciones de pareja, son contrarios 

a los principios y valores de la Corporación. 

De esta forma, la infracción a las disposiciones de esta normativa 

genera responsabilidad en el ámbito disciplinario interno, con independencia 

de que, a partir  de las mismas conductas, puedan generarse otro tipo de 

responsabilidades  legales.  De  la  determinación  de  una  eventual 

responsabilidad  disciplinaria  interna  por  hechos  de  acoso,  violencia  y 

discriminación que afectan la convivencia universitaria es de lo que se ocupa 

la  Comisión  para  la  intervención  en  situación  de  Acoso,  Violencia  y 

discriminación entre estudiantes de la Universidad de Chile. 

En cuanto a los hechos,  el  primer acto por  el  cual  se recurre,  la 

Universidad Austral de Chile admite a tramitación la denuncia interpuesta por 

tratarse de hechos que podían constituir violencia de género en los términos 

regulados en el Reglamento para la Intervención en situaciones de acoso, 

violencia y discriminación entre estudiantes, y que, de comprobarse, tendrían 

la gravedad suficiente para poder configurar la regla excepcional que permite 

su  sanción  aún  cuando  se  hubieran  verificado  fuera  de  los  recintos 

universitarios y en una actividad no directamente académica. La Universidad 

en ningún caso está llamada a investigar, ni a constatar o sancionar un ilícito 

de  carácter  penal  como  lo  es  la  violación.  Ello  claramente  se  encuentra 

entregado  a  los  órganos  jurisdiccionales  y  cada  una  de  las  resoluciones 

impugnadas efectúa tal  diferenciación.  Así se encuentra establecido en el 

artículo 1 del reglamento a fijar su ámbito de aplicación. Ello de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 2 “sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal y  
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otras  leyes”,  serán  constitutivos  de  acoso,  violencia  y  discriminación  una 

serie de conductas que detalla. 

De  ese  modo  la  Comisión,  actuó  dentro  de  sus  facultades 

reglamentarias al estimar que, aún cuando los hechos denunciados habrían 

ocurrido fuera de sus instalaciones y en un contexto diverso al de actividades 

universitarias, concurría el criterio de gravedad que establece la disposición 

como situación excepcional. Dicho criterio es invocado y fundamentado por 

lo demás en la Resolución N °38/2019 de fecha 18 de junio de 2019, de la 

Comisión  para  la  intervención  en  situación  de  Acoso,  Violencia  y 

discriminación entre estudiantes de la Universidad de Chile. Encontrándose 

dentro  de  sus  facultades  reglamentarias  y  habiéndose  fundamentado  la 

decisión, no existe por lo tanto acto ilegal o arbitrario en la admisibilidad de la 

denuncia. 

Luego,  en  cuanto  a  la  adopción  de  las  medidas  de  protección, 

nuevamente la Comisión actúa dentro de sus facultades normativas con el 

objeto  de  proteger  a  ambos  involucrados  de  acuerdo  al  artículo  16  del 

Reglamento el que transcribe y así por Resolución N°38/2019 de 18 de junio 

de  2019,  actúa  absolutamente  ajustada  a  dicho  Reglamento,  disponer  lo 

siguiente:  “Se  resuelve:  2)  Disponer  como  medidas  de  protección  lo 

establecido en los artículos 16 letras a) y d) del  Reglamento,  esto es: a) 

Prohibición  de  que  los  estudiantes  se  contacten  en  forma  directa  por 

cualquier vía (presencial, telemática, telefónica u otra). En este sentido, si la 

denunciante se encontrase en alguna área común de la Universidad con el 

denunciado,  este  último  tiene  la  obligación  de  retirarse  de  la  misma.  b) 

Restricción de acceso del estudiante denunciado a espacios comunes de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la sede de Valdivia y lugares 

aledaños  a  esta.  Sólo  podrá  acudir  a  sus  clases  y  retirarse  una  vez 

concluyan  o cuando sea citado por  Dirección de Escuela.  3)  El  Sr.  Vidal 

podrá solicitar  que las medidas dictadas en el  punto 2 sean revisadas al 

finalizar el semestre.” estas fueron adoptadas una vez  citado y escuchado al 

denunciado,  pero  que   no  existe  en  la  adopción  de  las  medidas  de 

protección, ninguna ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la Comisión. 

La Universidad Austral de Chile, facultada legalmente para ello, ha 

adoptado  dichas  resoluciones  por  medio  de  los  órganos  que 

reglamentariamente  están  investidos  para  ello  y  con  anterioridad  a  la 
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ocurrencia de los hechos que se investigaron, y cumpliéndose con cada uno 

de los supuestos establecidos en su normativa interna. 

Además  no  investiga  la  comisión  de  delitos,  más  aún  la  propia 

Resolución  No 38 de fecha 18 de junio de 2019 de la  Comisión  para la 

intervención  en  situación  de  Acoso,  Violencia  y  discriminación  entre 

estudiantes  de  la  Universidad  de  Chile,  en  el  punto  4,  expresamente 

recomienda a la estudiante utilizar los mecanismos legales ante la justicia 

ordinaria  para  resolver  la  denuncia  que  plantea.  Del  mismo  modo  la 

Resolución  No104/2019,  de 12 de diciembre de 2019,  que finalmente no 

hace lugar a la denuncia, la Comisión y en la Resolución No02/2020 de fecha 

13 de enero de 2020, que rechaza el recurso de reposición interpuesto por la 

denunciante doña Natalia Barrera. 

La Universidad Austral  de Chile sólo investiga por lo tanto hechos 

contrarios a su normativa interna, reconociendo expresamente, tanto en su 

reglamentación  como  en  las  resoluciones  de  sus  órganos,  que  se 

circunscribe a determinar si existe responsabilidad en el ámbito disciplinario 

interno, más allá que a partir de las mismas conductas puedan generarse 

otras  responsabilidades  legales  cuya  determinación  no  corresponde  a  la 

Universidad. Más aún instó a la denunciante a recurrir a la justicia ordinaria 

por la misma razón, teniendo presente lo dispuesto en el  artículo 369 del 

Código Penal.

El resultado final de la investigación, contenido en las Resoluciones 

No104/2019 y 02/2020, reafirma lo anterior. Finalmente no se hace lugar a la 

denuncia,  y no se aplica sanción alguna al Sr.  Vidal,  recurrente en estos 

autos, por cuanto los hechos que la Comisión estimó como constitutivos de 

violencia  de  género,  escapaban  al  ámbito  de  aplicación  del  Reglamento, 

tanto por los criterios de excepcionalidad exigidos por la normativa, tanto por 

la jurisprudencia de los máximos tribunales de justicia de nuestro país. 

Tampoco  se  presenta  en  la  especie  vulneración  alguna  a  las 

garantías  constitucionales  invocadas  y  así  el  Reglamento  para  la 

Intervención  en  situaciones  de  acoso,  violencia  y  discriminación  entre 

estudiantes  dispone  expresamente  la  obligación  de  reserva  y 

confidencialidad respecto a los procesos investigativos y para cada una de 

las actuaciones de la Comisión y los intervinientes, sin que haya existido 

ninguna vulneración a tal principio u obligación. Además  el estudiante podía 
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mantener su asistencia a actividades lectivas sin ningún tipo de restricción. 

Luego,  las medidas de protección se adoptan en resguardo de todos los 

intervinientes, justamente para evitar la exposición a nuevas situaciones de 

acoso o violencia que pudieren sufrir tanto denunciantes como denunciados. 

No  existe  ninguna  acción  u  omisión  por  parte  de  la  Universidad 

Austral  de  Chile  que  pudiere  vulnerar  las  garantías  constitucionales 

invocadas y precisamente, el resultado final de la investigación demuestra el  

pleno respeto a un justo y debido proceso, que finalizó en la absolución del 

recurrente,  lo  que demuestra  que no existe  ni  existió  jamás el  ánimo de 

persecución que se acusa en su libelo. 

Finalmente alega la extemporaneidad del recurso, pues reclama de 

dos  acciones  supuestamente  ilegales  o  arbitrarias:  la  admisibilidad  de  la 

denuncia y que se hayan decretado medidas de protección. Ambos hechos 

están contenidos en la Resolución No 38 de fecha 18 de junio de 2019 de la 

Comisión  para  la  intervención  en  situación  de  Acoso,  Violencia  y 

discriminación entre estudiantes de la Universidad de Chile. 

Si  entendiésemos  que  se  trata  de  una  afectación  de  carácter 

permanente, igualmente éstas cesaron con fecha 12 de diciembre de 2019, 

fecha  en  la  que  se  dicta  y  se  notifica  la  Resolución  No104/2019  de  la 

Comisión.  En  dicha  Resolución  se  establece  que  no  se  hace  lugar  a  la 

denuncia  y  se  absuelve  al  Sr.  Vidal,  recurrente  en  estos  autos.  Aún 

considerando  dicha  fecha  posterior,  la  acción  de  protección  deducida  es 

igualmente extemporánea. 

5.- Por último, si consideramos que la Resolución No104/2019 no se 

encuentra afirma hasta que se falla el recurso de reposición interpuesto por 

doña Natalia Barrera, la Resolución No02/2020 que rechaza el recurso es de 

fecha 13 de enero de 2020, por lo que igualmente el recurso de protección 

sería extemporáneo. 

Hay que tener presente además que, las medidas de protección, que 

podrían  ser  consideradas  que  generan  una  afectación  permanente,  son 

siempre revisables de acuerdo al Reglamento y se estableció expresamente 

que el recurrente podía solicitar su revisión al término del segundo semestre, 

lo que el estudiante no realizó. Lo anterior sólo se puede interpretar en el  

sentido que el mismo recurrente ya no lo considero necesario, pues ellas ya 

habían cesado por la Resolución N° 104/2019. 
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EN CONCLUSIÓN: 

1.- La acción de protección deducida por el Sr. Juan Andrés Vidal 

Acuña carece de los supuestos básicos para que pueda prosperar. 

2.-  No ha existido acción ilegal  por  parte  de la  Universidad en el 

proceso de investigación que se inició por la denuncia de la Srta.  Natalia 

Barrera  en  contra  del  recurrente.  La  Universidad  llevo  a  cabo  dicho 

procedimiento según las normas del Estatuto y de la reglamentación interna, 

en  completa  concordancia  con  la  legislación  nacional  y  principios 

constitucionales que consagran su adecuada autonomía. 

3.- El proceso fue llevado a cabo cumpliendo con el debido proceso, 

lo que se demuestra en el resultado final absolutorio para el recurrente. 

4.- La Universidad únicamente investiga eventuales infracciones a su 

normativa interna. Reconoce la competencia de los tribunales de justicia para 

determinar la existencia de otras eventuales responsabilidades. 

5.-  No  ha  existido  vulneración  alguna  de  las  garantías 

constitucionales invocadas por parte de la Universidad Austral de Chile, la 

que  ha  mantenido  la  investigación  y  resoluciones  bajo  el  principio  de 

confidencialidad expresamente consagrado. 

Pide se rechace el recurso deducido con expresa condenación en 

costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Constitución Política de la República establece en 

su  artículo  20  que  toda  persona  que  por  causa  de  actos  u  omisiones 

arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo 

ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidos en el artículo 

19  podrá  ocurrir  por  sí  o  por  cualquiera  a  su  nombre  a  la  Corte  de 

Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que 

juzgue  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la 

debida protección  del  afectado,  sin  perjuicio  de  los  demás derechos que 

pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO:  Que,  el  acto  cuya  ilegalidad  y  arbitrariedad  que  se 

reprocha por esta vía consiste en la dictación de la resolución N°02/2020, 

104/ 2019 y 38/2019  de la Comisión para la intervención en situaciones de 

acoso, violencia y discriminación entre estudiantes de la Universidad Austral 
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de Chile, que aplicó diversas medidas de protección en contra del recurrente 

que se mantendrían vigente. Impugna la Resolución 38/ 2019 por acoger la  

denuncia efectuada por conductas que se estimaban constitutivas de delito, 

excediéndose la Comisión en sus facultades.

El  objeto  del  presente  recurso  es  que  dichas  resoluciones  sean 

dejadas sin efecto.

TERCERO: Que, en la resolución N°38/2019 consta que se admitió a 

tramitación  la  denuncia  y   al  recurrente  se  le  impusieron  las  siguientes 

sanciones: a) Prohibición de que los estudiantes se contactes por cualquier 

vía presencial o no, Y así si la denunciante se encontraren en alguna área 

común de la Universidad, este último tiene la obligación de retirarse de la 

misma.  B)  Restricción  del  acceso  del  estudiante  denunciado  a  espacios 

comunes de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Sede Valdivia.  

Solo podrá acudir a clases y retirarse una vez que concluyan. 

CUARTO: Que, el artículo 1 del Decreto N° 28 dictado por el Rector 

de la Universidad Austral de Chile, de fecha 22 de junio de 2016, que regula 

el  Procedimiento  para  el  Acompañamiento,  Investigación  y  Sanción  de 

conductas  de  Acoso,  Violencia  y  Discriminación  entre  Estudiantes  de  la 

Universidad  Austral  de  Chile,  dispone  que:  “Esta  normativa  regula  las 

relaciones  entre  estudiantes  de  la  Universidad  Austral  de  Chile  y, 

particularmente, aquéllas que se desarrollan en el contexto de actividades 

universitarias o dentro de las instalaciones de la Universidad Austral de Chile 

sin perjuicio de que, atendida la gravedad y la necesidad de protección de las 

víctimas,  en  algunos  casos  se  pudiese  intervenir  respecto  de  hechos 

acaecidos fuera de dichas instalaciones”.

QUINTO:  Que,  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 dos supuestos: primero, cuando los hechos se verifican en 

el  contexto  de  actividades  académicas;  y,  segundo,  cuando  los  sucesos 

acontecen dentro del recinto universitario. Sin embargo, como se advierte, se 

consulta  también  un  tercer  supuesto,  de  carácter  excepcional  según  su 

formulación,  en  virtud  del  cual  la  aludida  potestad  resulta  eficaz  también 

respecto de hechos que ocurran fuera del recinto universitario, siempre que 

sean graves y exista necesidad de proteger a la víctima.
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Tal  disposición debe ser entendida 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,  delinea  la  extensión  que  ésta 

puede  abarcar,  confinándola,  en  lo  sustantivo,  a  los  fines  y  proyectos 

institucionales.

SEXTO: Que, así las cosas, 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-. Al efecto y dada la gravedad de los hechos, 

se aplicó al caso la regla excepcional de competencia que prevé el citado 

reglamento  esto  es,  de  que  la  potestad  disciplinaria  que  prevé  puede 

ejercerse respecto de hechos graves o meritorios de protección acaecidos 

fuera de la universidad, siempre que tengan, naturalmente, una vinculación 

funcional –“contexto de actividades académicas”- con el plantel.

SÉPTIMO: Que en tal sentido y dándose las hipótesis referidas en el 

considerando precedente, no existe el exceso de atribuciones que le adjudica 

el recurrente para investigar, dentro del ámbito disciplinario  los hechos a que 

se refiere y otorgar las medidas de protección que se estimen pertinentes.

OCTAVO: Que, lo anterior debe concordarse con el hecho que las 

conductas sobre las que ha versado el  procedimiento que culminó con la 

dictación de las resoluciones que se impugnan por esta vía,  no aparecen 

haber sido denunciadas, no obstante la naturaleza de la acción penal en éste 

caso, por el Ministerio Público y conocidas por los tribunales de justicia.

NOVENO:  Que,  además  de  lo  expuesto,  resulta  evidente  la 

concurrencia de los requisitos legales y reglamentarios para iniciar y culm 

minar en un debido proceso los hechos que le dieron origen, para determinar 

la  potestad  disciplinaria  que  habilitaba  a  la  recurrida  para  investigar  y 

sancionar  hechos  que  puedan  constituir  infracción  a  la  reglamentación 

señalada,  lo  que  es  particularmente  relevante  tratándose  de  hechos 

acaecidos,  debidamente   fundamentados,  razonables  y  puestos  en 
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conocimiento de las partes, por lo que el acto no adolece de ilegalidad ni  

menos de arbitrariedad, más aún cuando los resultados del proceso fueron 

favorables para el  propio recurrente, no resultando del dicho ejercicio una 

privación  perturbación  o  amenaza  en  la  conducta  de  la  recurrida  a  los 

derechos y garantías del recurrente, motivo que fuerza a rechazar el recurso.

Por  estas  consideraciones,  normas  citadas  y  visto,  además,  lo 

dispuesto en los artículos 20 y 19 N° 1, 3 y 4 de la Constitución Política de la 

República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación 

del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin 

costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Fiscal Judicial Sra. Gloria Hidalgo Álvarez. 

N°Protección-813-2020.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Mario Julio Kompatzki C.,

Samuel David Muñoz W. y Fiscal Judicial Gloria Edith Hidalgo A. Valdivia, quince de julio de dos mil veinte.

En Valdivia, a quince de julio de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, 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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