
C.A. de Santiago

Santiago, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

ऀVistos:

Comparece  don  Gabriel  Zúñiga  Aravena,  abogado,  en 

nombre  de  don  Pablo  Vera  Villarroel,  psicólogo,  e  interpone 

acción constitucional de protección en contra de la  Universidad 

de Santiago de Chile, por haber incurrido en la acción ilegal y 

arbitraria consistente en la dictación de la Resolución N°5263 de 

11 de septiembre de 2018, que dispuso la medida de destitución 

del  recurrente  por  cargos  de  acoso  sexual  y  laboral,  todos 

originados  en  el  marco  de  su  labor  como  académico  de  la 

Universidad,  con  infracción  de  la  garantía  constitucional 

establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la 

República. 

Indica que mediante Resolución N°3499, de 16 de mayo de 

2017,  del  Rector  de  la  Universidad  recurrida,  se  ordenó  la 

instrucción  de  un  sumario  administrativo  para  investigar  dos 

denuncias  de  acoso  sexual  presentadas  en  contra  de  su 

representado. Durante el desarrollo de la extensa investigación se 

recibieron también denuncias de acoso sexual, laboral y otras de 

carácter  delictual  que  supuestamente  habrían  afectado  a  las 

psicólogas  Paula  Pavéz,  Natalia  Rojo,  Sandra  Moreno,  Nerea 

Aldunate y Karem Celis, lo que ocurrió solo en últimos 30 días de 

investigación sin ser informada la parte o su apoderado.

Expresa que, mediante vista fiscal, de 6 de julio de 2018, la 

Fiscal sumariante, formuló los siguientes cargos: 1. Acoso Sexual 

y Acoso Laboral en contra de las psicólogas Paula Pavéz Salinas, 

Camila Muñoz Hernández, Romina Podestá Parada, Natalia Rojo 
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Oporto;  2.  Abuso  Sexual  reiterado,  Malversación  de  caudales 

Públicos, Negativa a un pago o entrega, Denegación de servicio 

en contra de Sandra Moreno Sánchez; 3. Acoso laboral, Abusos 

contra Particulares,  denegación de Servicio,  Abuso de Poder  y 

Violencia  de  Género  en  contra  de  Nerea  Aldunate  Ruff  y  de 

Karem  Mitchel  Celis  Atenas;  4.  Infracción  al  Estatuto 

Administrativo en relación a los artículos 61, letras b), c), g) e i), 

artículo  63,  artículo  64,  y  artículo  84  todos  de  dicho  cuerpo 

normativo; y, 5. Infracción a los artículos 42 y 49 del Reglamento 

de Carrera Académica contenido en el Decreto Universitario N°26 

de 1986.

Luego, mediante Resolución N°3676 de 9 de julio de 2018, 

el Rector acogió la medida de destitución, en contra de la cual se 

dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio, pidiendo 

la nulidad de todo lo obrado en el procedimiento administrativo, 

recurso  que  fue  parcialmente  acogido,  mediante  Resolución 

Exenta N°5263 del 11 de septiembre de 2018, notificada el 14 de 

septiembre de 2018 por correo electrónico, confirmando la medida 

disciplinaria de destitución, desechando la mayoría de los cargos 

formulados por la fiscal y señalando el nuevo cargo de infracción 

a la probidad administrativa el cual no habría sido formulado en 

vista  de  la  Fiscal,  disponiendo ordena elevar  los  antecedentes 

para  la  revisión del  recurso  de apelación  interpuesto  en forma 

subsidiaria.

Alega  que dicho acto  es  arbitrario,  por  cuanto  carece de 

razón o fundamento para su dictación, vulnerando los derechos a 

un debido proceso  legal  y  a  un procedimiento  racional  y  justo 

contemplado en la Ley N°18.884.

Terminó solicitando que se acoja la acción, decretando que 

se deje sin efecto la resolución recurrida, disponiendo la nulidad 
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absoluta e insalvable de la resolución recurrida y todo el proceso 

sumarial en que se funda asegurando así el restablecimiento del 

derecho  al  proteger  los  derechos  fundamentales  señalados 

precedentemente.

Comparece don Ángel Jara Tobar, abogado, por la recurrida 

Universidad  de  Santiago  de  Chile,  evacuado  el  informe  y 

solicitando el rechazo del recurso.

Parte  señalando  que  la  acción  cautelar  deducida  es 

improcedente, principalmente porque pretende convertir esta sede 

cautelar en una instancia correctiva de un proceso sumarial, que 

aún no se encuentra finiquitado.

Expone que ambas resoluciones adoptadas por el Rector de 

la Universidad son concordantes con los cargos imputados por la 

Fiscal Instructora. En efecto, bajo la resolución N°3676 y también 

bajo  la  resolución  N°5263,  se  tuvo  especial  valoración  a  la 

circunstancia  de  haberse  acreditado  conductas  de  naturaleza 

sexual ejecutadas por el recurrente con personas relacionadas a 

su  labor.  Destaca  que,  el  solo  hecho  de  que  el  recurrente  se 

relacionara  de  manera  sexual  con  personas  vinculadas  en  la 

cadena de mando de su labor, constituye una grave infracción al 

principio de probidad, independiente si  la relación se dio en un 

contexto de ayudante o tesista, ya que lo relevante en la especie 

es  el  potencial  conflicto  de  interés  para  tomar  decisiones  y  el 

perjuicio derivado de aquello a las mujeres afectadas. Como ha 

dicho  la  Contraloría  General  de  la  República,  es  facultad 

discrecional  de  la  autoridad  estimar  si  un  determinado  hecho 

reviste la importancia para ser merecedor de reproche funcionario. 

Señala  que  no  existe  acto  ni  omisión  arbitraria  o  ilegal 

imputable a la Universidad, por cuanto la medida expulsiva fue 

debidamente  fundamentada  y  no  resulta  factible  analizar  la 
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arbitrariedad  o  el  mérito  de  un  proceso  sumarial  fuera  de  las 

instancias  recursivas  propias  que  dicha  instancia  contempla  y 

además tampoco procede el  análisis  cuando el  sumario  no  se 

encuentre terminado. Añade que lo anterior reviste toda lógica ya 

que, por ejemplo, la Junta Directiva perfectamente puede revocar 

la resolución que aplica la destitución. 

Refiere que, en la especie, no existe vulneración del artículo 

19  N°3  de  la  Constitución  Política  de  la  República  y  no  se 

entiende cómo la Universidad podría haber perjudicado el acceso 

a la defensa jurídica del Sr. Vera, o como podría el Sr. Rector ser 

acusado de haber adoptado una resolución fuera de un proceso 

“racional  y  justo”  si  tal  proceso  aún  no  termina.  A  mayor 

abundamiento el Sr. Vera, en todo momento ha sido representado 

en el sumario por letrado y además se ha dado lugar a todas las 

instancias regladas que contempla la Ley N°18.834 a propósito 

del  sumario  administrativo  y  las  medidas expulsivas que dicho 

cuerpo legal contempla.

Terminó solicitando el  rechazo de la  acción cautelar,  con 

expresa condena en costas.

Ampliando su informe la recurrida- por disposición de esta 

Corte-  indica que el 7 de noviembre de 2018, la Honorable Junta 

Directiva de la Universidad de Santiago de Chile revisó el recurso 

interpuesto  por  el  apoderado  del  Sr.  Vera  con  relación  a  su 

desvinculación  del  servicio  y  resolvió  rechazar  por  unanimidad 

dicha  presentación.  Dicha  circunstancia  quedó  estampada 

formalmente  en  el  certificado  N°25,  que  contiene  el  acuerdo 

N°22/2018, cuya copia acompaña a su ampliación de informe.

Comparece  don  Iván  Millán  Fuentes,  jefe  de  la  Unidad 

Jurídica  de  la  II  Contraloría  Regional  Metropolitana  de 

Santiago informando  que  mediante  oficio  N°14.002  de  28  de 
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diciembre  de  2018  de  esta  Entidad  de  Control,  se  cursó  con 

alcances  la  resolución  N°11  de  2018,  que  al  término  de  un 

sumario administrativo aplica la medida disciplinaria de destitución 

a don Pablo Vera Villarroel, por encontrarse ajustado a derecho, 

pero  cumple  con  hacer  presente  que  esa  superioridad  deberá 

comunicar a ese Órgano Fiscalizador la data de la notificación de 

la  mencionada  resolución  a  la  persona  antes  individualizada, 

adjuntando la constancia pertinente, a fin de computar el plazo de 

impedimento  de  ingreso  a  la  Administración  del  Estado  que 

establezcan  las  disposiciones  legales  vigentes  en  relación  con 

esa misma circunstancia, como el previsto en el artículo 12 letra 

e) de la Ley N°18.834.

Se trajeron los autos en relación y se procedió a la vista de 

la causa.

Considerando:

Primero:  Recurrentemente  viene  sosteniendo  esta  Corte, 

que  la  acción  de  protección  de  garantías  constitucionales 

establecida  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada 

a amparar, con prontitud y urgencia, adoptando las providencias 

necesarias  para  ello,  a  quien  es  objeto  de  actos  ilegales  y 

arbitrarios  que  afectan  el  legítimo  ejercicio  de  garantías  y 

derechos  fundamentales  preexistentes  que  en  esa  misma 

disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho 

y asegurar la debida protección del afectado.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de 

protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes 

requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una 

acción u omisión reprochable; b) que se establezca la ilegalidad o 
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arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga 

directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) 

contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y 

protegibles  por  esta  vía;  y  d)  que  la  Corte  esté  en  situación 

material y jurídica de brindar la protección.

Segundo:  El hecho ilegal y arbitrario que se le reprocha a 

la  recurrida  reside  la  dictación  Resolución  N°5263  de  11  de 

noviembre de 2018, del Rector de la Universidad de Santiago de 

Chile  la  que  no  sería  razonable  ni  se  encontraría  fundada, 

contraviniendo  la  garantía  del  debido  proceso  en  el  caso  del 

sumario administrativo de la Ley 18.884, al desestimar los más de 

19  cargos  formulados  por  la  Fiscal  y  ratificados  mediante 

Resolución  N°3676  de  9  de  julio  de  2018,  lo  sancionó 

formulándole otro cargo, que no está señalado en la vista fiscal.

Tercero:  Conviene  partir  señalando  que,  tal  como  ha 

quedado acreditado con la ampliación del informe de la recurrida y 

lo informado por la Contraloría General de la República, el acto 

administrativo  objeto  de  reproche  en  el  presente  recurso 

constituye  un  acto  terminal  o  que  pone  término  al  sumario 

administrativo  abierto  contra  el  recurrente,  el  cual  fue  tomado 

razón  por  el  órgano  de  control  por  encontrarse  ajustado  a 

derecho,  según  consta  de  la  Resolución  N°14.002,  de  28  de 

diciembre de 2018, de la Contraloría General de la República, II 

Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

Así las cosas, la sanción del órgano contralor, en el ejercicio 

de su función constitucional de control de legalidad de los actos 

de la administración y de su función de control de la juridicidad del 

actuar administrativo, permite reafirmar la presunción de legalidad 

de que se encuentra revestido el acto administrativo sometido a 

su control,  lo que exige del  recurrente para poder destruir esta 
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presunción  reforzada  la  demostración  de  la  ilegalidad  o 

arbitrariedad denunciada en la acción cautelar y sus efectos en 

las  garantías  protegidas  por  la  Constitución  Política  de  la 

República.

Cuarto:  Enseguida,  conviene  también  señalar  que  no  ha 

sido discutido en estos autos que, el hecho de la dictación de la 

Resolución  materia  del  recurso  y  ésta  misma,  no  han  sufrido 

reproche  de  ilegalidad  en  su  aspecto  formal,  es  decir,  en  el 

sentido de existir  un quebrantamiento del  ordenamiento jurídico 

con relación a  la  competencia  e  investidura del  órgano que la 

dictó, el Rector de la Universidad recurrida, de manera que ésta 

cumple con todos los presupuestos y requisitos para su validez 

formal, lo cual, además, se encuentra amparado como ya se ha 

dicho  por  la  presunción  de  legalidad  con  que  estos  actos  se 

encuentran revestidos,  por  aplicación  del  artículo  3°  de  la  Ley 

18.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que 

rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. 

El reproche que se formula por la recurrente a la Resolución 

en comento se reduce, entonces, en un primer aspecto, a la falta 

de  motivos  o  fundamentos  que  le  son  exigibles  en  tanto  acto 

administrativo.

Quinto:  La  lectura de  la  Resolución  N°5263  de  11  de 

noviembre de 2018, del Rector de la Universidad de Santiago de 

Chile objeto del recurso da cuenta que  se encuentra debida y 

suficientemente fundada en los términos que exige la Ley 19.880 

ya referida,  pues se advierte de ella el señalamiento preciso de 

los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  en  lo  expositivo  y 

considerativo de la misma,  que la llevaron a aplicar  la sanción 

impuesta al recurrente, al encuadrar los hechos investigados en 

infracciones al  principio de probidad administrativa,  reñidos con 
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las  obligaciones  de  un  funcionario  público,  especialmente,  las 

referidas en el  artículo 61,  letras  e),  g)  e  i)  de la  Ley  18.834, 

Estatuto Administrativo. 

Así,  entonces,  el  reproche  de  carecer  de  motivación  o 

fundamentación  el  acto  administrativo  recurrido  tampoco  podrá 

prosperar.

Sexto:  Que, así las cosas, y conforme a todo lo que viene 

de ser razonado y expuesto, no se advierte la existencia de un 

acto ilegal o arbitrario en la dictación de la Resolución N°5263 de 

11 de noviembre de 2018, emanada del Rector de la Universidad 

de  Santiago  de  Chile,  sino,  por  el  contrario,  se  percibe  la 

existencia  de  un  acto  administrativo  que  aparece  motivado  y 

fundado, en los términos que se han explicitado precedentemente, 

y dictado en el ejercicio de una prerrogativa que le otorgaban a la 

recurrida  sus  normas  y  disposiciones  tanto  legales,  como 

administrativas internas aplicables y en vigencia, a que se alude 

en la resolución reprochada, todo lo cual, además, fue confirmado 

en el examen de legalidad de ese acto y de juridicidad del actuar 

del  órgano  que  la  dictó  por  el  control  que  hizo  del  mismo  la 

Contraloría General de la República.

Séptimo: De lo dicho, esto es, la inexistencia de un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que pueda imputársele a la recurrida, se 

colige entonces que no puede configurarse tampoco vulneración 

de la  garantía  constitucional  que el  Sr.  Vera Villarroel  reclama 

como afectadas,  pues sólo la  existencia  de actos de este tipo 

(ilegales  y/o  arbitrarios)  permiten  analizar  si  de  ellos  se  ha 

seguido directo e inmediato atentado (privación,  perturbación o 

amenaza)  contra  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales 

invocadas y protegibles por esta vía, todo cual hace que no pueda 

acogerse la presente acción constitucional.
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Octavo:   Que, sin perjuicio de todo lo señalado, y sólo a 

mayor  abundamiento,  cabe consignar,  además,  que la garantía 

que  se  denuncia  como  conculcada  por  el  acto  administrativo 

objeto  del  recurso  no  se  encuentra  protegida  por  la  acción 

constitucional  de protección,  pues la Constitución Política de la 

República, en su artículo 20 ha sido clara en señalar que  la igual 

protección de la ley en el ejercicio de los derechos que la Carta 

Fundamental asegura a todas las personas, sólo queda cubierta 

cuando ésta se configura en la violación de la garantía del inciso 

5° del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución, que dispone 

que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por 

el  tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por 

ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, lo que no ha 

sido denunciado ni objeto de reproche por parte del recurrente.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con  lo  que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, 

se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado don 

Gabriel Zúñiga Aravena, en nombre de don Pablo Vera Villarroel, 

en contra de la Universidad de Santiago de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministra señora Adelita Ravanales.

N°Protección-73356-2018.

Pronunciada  por  la  Novena  Sala,  integrada  por   los  Ministros 

señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora Paula Rodríguez 

Fondón  y  el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lartiga.

En  Santiago,  veinticinco  de  marzo  de  dos  mil  diecinueve,  se 

notificó por el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Adelita Ines Ravanales A., Ministro

Suplente Paula Rodriguez F. y Abogado Integrante Gonzalo Ruz L. Santiago, veinticinco de marzo de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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