
Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente: 

1°) Comparece Valentina Pontillo Lassen, estudiante, domiciliada en 

Pasaje  Nueva  Amunategui  N°  1405  oficina  901  Santiago,  e  interpone 

acción constitucional de protección en contra de la Universidad Autónoma 

de Chile, de María Vásquez Osses  Directora de la carrera de enfermería 

de referida Universidad y, de la Clínica San Andrés, por el acto arbitrario 

e  ilegal  consistente  en  la  reprobación  de  su  práctica  profesional  de 

enfermera  que realizó en la Clínica San Andrés.  Lo que conculca  sus 

garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2°, 3° y 24 de 

la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley, el  

no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad.

Señala  que  ingresó  a  estudiar  enfermería  el  año  2014  en  la 

Universidad Autónoma de Chile, correspondiéndole durante el año 2019 

realizar  dos  periodos  de  práctica  profesional.  El   primer  periodo  fue 

aprobado con calificación excelente, y el segundo correspondía “Atención 

cerrada intrahospitalaria” tramo que comenzó el 8 de julio del año 2019. 

Añade que el 7 de agosto del 2019 es citada por el coordinador de la 

práctica  a una reunión, en la que se le informa verbalmente que había 

sido reprobada en la referida práctica, ello sobre la base de un informe 

elaborado por su tutora de la Clínica San Andrés. Dicho informe, habría 

señalado  que  ella  no  vestía  en  forma  adecuada,  asimismo  que  no 

cumplía con los horarios establecidos al efecto y que además que había 

incurrido  en  conductas  que  atentaban  contra  la  confidencialidad  de  la 

referida clínica, cuya contravención se materializó al haber ingresado sin 

autorización  previa  a  un computador  de  propiedad  del  centro  médico. 

Además,  señala  que  durante  un turno,  mientras  su tutora  dormía,  fue 

consultada por un paramédico que tenía un malestar y ella de buena fe le 

sugirió un medicamento.

Agrega que solicitó una reunión con la directora de carrera, lo que 

aconteció el día 19 de agosto del año 2019, y habiendo pedido el informe 

final  y  los  argumentos  por  los  cuales  fue  reprobada,  no  les  fueron 

H
C

X
Q

G
R

X
X

JT



entregados,  argumentando,  para dicha negativa  la confidencialidad por 

parte de la Clínica.  

Finalmente recibió la pauta de evaluación el día 29 de agosto del 

año 2019,  la que en su parte final  dice “alumna no demuestra  actitud  

profesional, carece de lenguaje acorde al rol. En reiteradas ocasiones se  

le solicita textos para profundizar el estudio, pero no es proactiva con el  

tema”, lo que se encuentra suscrita por la enfermera coordinadora y no 

por  la  tutora  de  la  práctica  profesional.  Comportamiento  que  califica 

carente de motivación. 

En cuanto a las garantías que señala se han conculcado, expresa 

que la  igualdad  ante  la  ley,  por  cuanto  en  ocasiones  similares  no  se 

procedió a la eliminación como ocurrió en su caso. Respecto a la garantía 

de no ser juzgado por comisiones especiales, señala que la eliminación 

en cuestión se realizó sin cumplir  formalidad alguna,  lo que queda de 

manifiesto  que  su  ficha  de  evaluación  fue  firmada  por  una  persona 

distinta a la tutora, luego refiere que en un ítem es evaluada con nota 0 

siendo que la escala es de 1 a 5, además el documento no tiene firma.

Del mismo modo, el derecho de propiedad se ve afectado ya que no 

le permiten terminar su práctica profesional  afectando sus expectativas 

labores.

En  suma  solicita  se  acoja  el  recurso  de  protección  dejando  sin 

efecto  la  reprobación  de  la  práctica  profesional  de  la  actora, 

permitiéndosele realizarla nuevamente. 

2°) Que  informando  Francisco Baghetti,  Vicerrector  de  la 

Universidad  Autónoma,  en  representación  de  esa  casa  de  estudios 

superiores y, de la Directora de Carrera de Enfermería, solicita el rechazo 

del  recurso,  por cuanto no han cometido acto arbitrario y menos ilegal 

que amerite la protección que por esta vía se pide. Explica que su actuar 

se encuentra ajustado plenamente al Reglamento Interno, pues la actora 

incurrió en las causales establecidas en las letras a), c) y e) del artículo 

30 que disponen las conductas que ameritan la reprobación de la práctica 

profesional.
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Explica  que  la  estudiante  suministró  un  medicamento  sin   la 

correspondiente  indicación  médica,  a  personal  de  la  clínica, 

medicamento que además resultó ser de propiedad de un paciente, sin el 

consentimiento de éste para entregarlo en este caso. Sin perjuicio de lo 

señalado,  agrega que la actora  ingresó sin autorización a documentos 

exclusivos  que  estaban  en  el  computador  de  una  de  las  enfermeras. 

Producto  de  ello,  la  enfermera  tutora  emitió  un  informe  negativo  a  la 

universidad, reprobando a la alumna.

Finalmente, aseguró que las expectativas no constituyen derecho y 

la recurrente solo tiene la expectativa de obtener el título profesional, y en 

todo  caso,  el  próximo  semestre  la  estudiante  puede  o debe cursar  la 

práctica que le falta. 

3°)  Que informando Roberto Navarro Sepúlveda en representación 

de la Clínica San Andrés, refiere que la conducta de la recurrente fue muy 

grave,  ya que administró  un medicamente,  sin  la  autorización  médica, 

además  que  el  mismo  hecho,  desde  el  punto  de  vista  administrativo 

correspondió a un hurto de stock de la clínica o paciente,   y desde el  

punto  de  vista  clínico,  del  mismo  modo,  la  no  administración  de  un 

medicamento a un paciente puede traer consecuencias serias de salud al 

paciente, pudiendo causar incluso la muerte, faltas que son gravísimas, y 

que por lo mismo debieron ser informadas por la enfermera jefe.  

4°) Que  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales, 

consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, 

constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el 

legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa 

misma  disposición  se  enuncian,  mediante  la  adopción  de medidas  de 

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal 

que  impida,  amague  o  moleste  ese  ejercicio.  Luego,  es  requisito 

indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un 

acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del 

mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas 

de las situaciones que se han indicado.
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5°) Que, el artículo 28 del Reglamento de la Carrera de Enfermería 

dispone:  “Cada  una  de  las  rotativas  que  componen   la  Práctica 

Profesional  debe  ser  aprobada  por  separado.  La  reprobación  de  una 

rotativa  obligará  a  su  repetición.  Una  nueva  reprobación  obligará  a la 

repetición de toda la Práctica Profesional.

Las  designaciones  de  nuevos  lugares  de  Práctica  a  causa  de 

reprobación  del  alumno,  serán  determinadas  por  la  Carrera  según 

disponibilidad de campo clínico”.

Por su parte el artículo 24 del mismo cuerpo normativo establece: 

“En relación a los aspectos protocolares y disciplinarios, el alumno deberá 

tener  un  comportamiento  y  vocabulario  acorde  a  su  condición,  a  las 

normas de la Universidad y al  reglamento  propio de la Institución  que 

sirve de campo clínico/  práctica”.  Luego el inciso 3° del mismo artículo 

señala: “El desinterés y la negligencia manifiesta en el cumplimiento de 

las funciones y tareas asignadas, el desacato e indisciplina en el campo 

clínico/ práctico se considera una falta grave y motivo de reprobación”.

A su vez el artículo 30 dispone: “El alumno podrá ser suspendido 

y/o reprobado de su Práctica Profesional  si  incurriere en las siguientes 

faltas: 

a) Acciones y/o actitudes reñidas con la ética profesional.

b)  Incumplimientos  de  las  tareas  asignadas,  calificadas  por  el 

supervisor o guía de prácticas profesionales.

c) Incumplimiento de las normas internas del centro de Práctica.

d) Inasistencia no justificada.

e) Informe negativo por parte del docente supervisor.”

 6°) Que  según  los  antecedentes  de  convicción  allegados, 

apreciados conforme a la sana crítica, es posible tener por establecido 

que la reprobación de la estudiante en práctica, recurrente de autos, se 

sustentó en el hecho de que incurrió en faltas a la ética consistente en 

ingresar  sin  autorización  a  documentos  que  se  encontraban  en  un 

computador de una funcionaria de la Clínica San Andrés; que administró 

un  medicamento  sin  la  respectiva  autorización  médica,  fármaco  de 

propiedad de un paciente y, en fin, que registra variados atrasos en su 
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horario de ingreso,  sin excusa para ello,  dejándose constancia  que su 

presentación personal no resulta acorde a las normas de la institución. 

En virtud del Reglamento, esas conductas constituyen causales de 

no aprobación de la práctica profesional, como aconteció efectivamente.

7°) Que en este escenario,  el proceder  de las recurridas aparece 

debidamente fundado y apoyado en razones que lo justifican, por lo que 

el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado 

sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  se  rechaza el  recurso  de  protección  deducido  por 

Valentina Pontillo Lassen.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministra Sra. Book, quien no firma por ausencia.

Rol N° 79.621- 2019.  

H
C

X
Q

G
R

X
X

JT



Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Omar Antonio Astudillo C. y Abogado

Integrante Jorge Benitez U. Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a diecisiete de febrero 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2020-02-17T12:22:03-0300


		2020-02-17T12:36:35-0300




