
Santiago, veintis is de noviembre de dos mil dieciocho.é

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que  con  fecha  28  de  septiembre  de  este  a oñ  

comparece  don  Franco  Morales  Labrin,  quien  interpone  acci n  deó  

protecci n en favor de s  mismo y en contra de don Cristi n Humbertoó í á  

Pliscoff Varas, Coordinador del Magister en Gobierno y Gerencia P blica,ú  

impartido por el Instituto de Asuntos P blicos de la Universidad de Chile,ú  

en raz n de hab rselo excluido de la lista de alumnos seleccionados paraó é  

cursar esa especializaci n durante el  segundo semestre del  a o en cursoó ñ , 

estimando que tal decisi n constituye un acto ilegal y arbitrario que vulneraó  

sus garant as constitucionales reconocidas por la Carta Fundamental en losí  

numerales 1 , 2  y 3  de su art culo 19.° ° ° í

Relata,  en  s ntesis,  que  con  fecha  8  de  septiembre  de  este  a oí ñ  

present  su candidatura al referido magister y que el d a 11 del mismo mesó í  

recibi  una comunicaci n formal por parte del Secretario Acad mico, donó ó é  

Felipe Herrera L pez, en que se le inform  que hab a sido seleccionado enó ó í  

el lugar d cimo octavo de un total de veinticinco elegidos, con un puntajeé  

final de 5.80.

Se ala que posteriormente, el 13 de septiembre de este a o recibiñ ñ ó 

una nueva comunicaci n electr nica de la misma autoridad en que se leó ó  

expresaba  que  “en  funci n  de  la  recepci n  de  nuevos  e  importantesó ó  

antecedentes,  el  Comit  del  MGGP  ha  debido  reunirse  de  formaé  

extraordinaria,  con  el  objetivo  de  actualizar  los  resultados  de  las  

postulaciones  y  que  a  la  brevedad  se  le  enviar a  un  nuevo  correo,” í  

informando su estado definitivo en este proceso.

Refiere que en horas de la tarde del d a 21 de septiembre recibi  uní ó  

correo electr nico de don Cristi n Pliscoff, en calidad de Coordinador deló á  

Magister  en  Gobierno  y  Gerencia  P blica,  en  que  se  le  comunic  laú ó  

decisi n  de  no  aceptarlo  en  el  programa,  por  haber  quedado  en  lasó  

posiciones inferiores del proceso de selecci n, dado que las limitaciones queó  

imponen las metodolog as de los cursos y las carencias de infraestructura, lesí  

impuso limitar el n mero de aceptados en esta oportunidad.ú

Sostiene que dicha decisi n es ilegal y arbitraria, toda vez que no seó  

formula argumento alguno que sustente el cambio de sus conclusiones y que 
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extraoficialmente  habr a  tomado  conocimiento  que  su  real  fundamentoí  

radicar a en que es actualmente sujeto de una investigaci n sumaria seguidaí ó  

en su contra, por una denuncia de acoso formulada por otra estudiante de 

INAP, en la que por Resoluci n N  26-124/2018, de 3 de agosto de esteó °  

a o, le habr a sido levantada una suspensi n ordenada a su respecto.ñ í ó

Solicita, en definitiva, se anule el procedimiento de postulaci n y se loó  

integre en calidad de alumno al magister ya individualizado;

SEGUNDO:  Que mediante resoluci n de fecha 5 de octubre deó  

este a o se declar  admisible el recurso interpuesto y se requiri  el informeñ ó ó  

de rigor a la instituci n recurrida; ó

TERCERO:  Que con fecha 26 de octubre pasado informa al tenor 

del presente arbitrio don Fernando Molina Lamilla, Director Jur dico de laí  

Universidad  de  Chile,  en  representaci n  de  la  aludida  instituci n  deó ó  

educaci n superior, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas.  ó

Describe,  en primer t rmino,  el  Magister  en Gobierno y Gerenciaé  

P blica y las modalidades en que se imparte.ú

Sostiene que en esta oportunidad el Comit  Acad mico del Magister,é é  

en sesi n de 28 de agosto, defini  los documentos que se solicitar an a losó ó í  

interesados en participar en el proceso para ser tomados en consideraci nó  

en la selecci n de los estudiantes, lo cual no est  regulado en particular enó á  

ninguna norma espec fica de la Universidad de Chile, por lo que resultaní  

aplicables  a  dicha  gesti n  las  normas  generales  sobre  selecci n  deó ó  

estudiantes  a  los  programas  de  magister  y  los  aspectos  particulares  que 

define cada Comit .é

Explica que dos fueron las razones que justificaron en este proceso la 

necesidad de seleccionar. En primer lugar, el hecho de que la sede de Santa 

Luc a del INAP est  siendo utilizada por muchos cursos y programas deí á  

capacitaci n, de modo que el espacio f sico resulta insuficiente para albergaró í  

c modamente a un n mero de personas mayor al se alado y, enseguida,ó ú ñ  

porque no necesariamente todos los estudiantes satisfacen el perfil de ingreso 

que requiere esta especializaci n.ó

Indica que efectivamente el primer listado de seleccionados debi  seró  

retirado  en  este  caso,  situaci n  que  se  inform  debidamente  a  losó ó  

interesados, debido a que una estudiante, que postul  el tiempo y forma, noó  
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fue considerada por un error del Secretario Acad mico de la Escuela deé  

Posgrado de INAP y porque se sum  a la tabla de puntajes  un criterioó  

llamado evaluaci n acad mica , para mejorar la informaci n de cada uno“ ó é ” ó  

de los postulantes, raz n por la que se evalu  a cada estudiante en funci nó ó ó  

de  los  ramos  repetidos,  asign ndoseles  una  nota,  adem s  de  evaluar  laá á  

situaci n de un alumno que cometi  plagio en un ensayo para un trabajoó ó  

en la carrera de pregrado.

Agrega  que  terminado  este  proceso  se  selecci n  se  inform  eló ó  

resultado del mismo a todos los postulantes y que con fecha 1 de octubre 

pasado se iniciaron las clases de manera normal.

Aclara expresamente que en la aludida selecci n no fue consideradaó  

la situaci n del recurrente respecto de la investigaci n sumaria de la que esó ó  

objeto, la que se encuentra actualmente cerrada y pendiente de resoluci n, yó  

que  el  alza  de  la  medida  de  suspensi n  que  pesaba  en  su  contra  fueó  

dispuesta nicamente para permitirle asistir la rendir las evaluaciones finalesú  

en la sede Santa Luc a,  prohibi ndosele concurrir a las  dependencias deí é  

Hu rfanos. é

Afirma  que  la  Universidad  de  Chile  no ha  incurrido  en  ninguna 

acci n u omisi n ilegal o arbitraria; que no existe atentado en contra deló ó  

leg timo ejercicio de las garant as constitucionales del recurrente; y que suí í  

petici n,  de  ser  aceptada,  importar a  atentar  en  contra  de  los  derechosó í  

fundamentales de los estudiantes seleccionados;

CUARTO: Que  con  fecha  31  de  octubre  de  2018  se  trajeron 

finalmente estos autos en relaci n. El 12 de noviembre del a o en curso seó ñ  

procedi  a la  vista  de la  causa,  con intervenci n de los  apoderados  deló ó  

recurrente y de la recurrida;

QUINTO: Que, ahora bien, en lo que ata e al quid del asuntoñ  

que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de 

protecci n de garant as constitucionales establecido en el art culo 20 de laó í í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci nó í ú í ó  

de  naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  lasí  

garant as  y  derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma  disposici n  seí ó  

enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardo que se debenó  
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tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese 

ejercicio;

SEXTO:  Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable 

de admisibilidad de la acci n cautelar de protecci n la constataci n de laó ó ó  

existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto 

del  mero capricho de quien incurre  en l,  que provoque alguna de  lasé  

situaciones que se han indicado y que afecte, adem s, una o m s de lasá á  

garant as constitucionales protegidas por el citado art culo 20 de la Cartaí í  

Fundamental;

S PTIMO:  É Que tal como se advierte del propio tenor del libelo en 

que  se  promueve  la  presente  acci n  constitucional,  lo  cierto  es  que  eló  

recurrente  califica  el  acto  impugnado  -no  haberlo  seleccionado  como 

alumno  del  Magister  en  Gobierno  y  Gerencia  P blica-  como  ilegal  yú  

arbitrario,  b sicamente  porque  á “no  se  formula  argumento  alguno  que 

sustente este cambio de decisi nó .”

Ahora  bien,  como  se  advierte  de  la  mera  lectura  del  correo 

electr nico  en  que  se  le  comunic  la  medida  que  se  reclama,  ella  seó ó  

manifest  en los siguientes t rminos:ó é

“Estimados y estimadas,

Por medio de la presente, y en nombre del Comit  Acad mico delé é  

Magister en Gobierno y Gerencia P blica del Instituto de Asuntos P blicos,ú ú  

vengo en agradecerles su intensi n en postular al programa de continuidadó  

en su versi n 2018. El Comit  ha decidido no aceptarlos en el programa,ó é  

quedando  en  las  posiciones  inferiores  del  proceso  de  selecci n.ó  

Lamentablemente,  las  limitaciones  que  imponen  las  metodolog as  de  losí  

cursos, y las carencias de infraestructura, nos llevaron a limitar el n meroú  

de aceptados en esta oportunidad.

Desde  luego,  esta  decisi n  no implica  que  no puedan  ingresar  aló  

MGGP en el futuro, puesto que esta decisi n solo aplica para el presenteó  

proceso en curso.

Reiter ndoles nuestro agradecimiento por su postulaci n, se despideá ó .”

Luego, s  se formulan las razones que justificaron la no aceptaci n deí ó  

todos los postulantes  - las limitaciones que imponen las metodolog as de“ í  

los  cursos,  y  las  carencias  de  infraestructura”-,  debiendo  considerarse, 
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adem s,  que al  tratarse  de una comunicaci n  masiva,  evidentemente noá ó  

puede ella dar cuenta del caso en particular y privado de cada uno de los 

interesados,  situaci n  que  por  el  contrario  s  se  aprecia  en  el  Acta  deló í  

Comit  Extraordinario del Magister en Gobierno y Gerencia P blica, de 13é ú  

de  septiembre  de  2018,  en  que  se  explicitan  los  puntajes  y  porcentajes 

asignados a cada aspirante por conceptos de promedio ponderado, carta de 

motivaci n, proyecto de investigaci n y evaluaci n acad mica;ó ó ó é

OCTAVO:  Que, luego de lo dicho, resulta pertinente recordar que 

el inciso tercero del art culo 1  de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaí ° ó í ú  

sostiene que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a trav sé  

de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada 

autonom a para cumplir sus propios fines espec ficos.í í

          En el caso en an lisis las autoridades del Instituto de Asuntos P blicosá ú  

de la Universidad de Chile, con estricta sujeci n a las leyes, reglamentos yó  

estatutos  que  los  rigen,  evaluaron  los  antecedentes  de  los  postulantes  al 

Magister en Gobierno y Gerencia P blica, en modalidad de continuidad deú  

estudios,  en  base  a  criterios  objetivos  previamente  determinados  por  el 

Comit  del Magister, de manera que si bien tales par metros pudieron, ené á  

definitiva,  eventualmente  perjudicar  la  puntuaci n  final  recabada  por  eló  

recurrente, lo cierto es que su establecimiento y el resultado consecuencial 

de su consideraci n, dista de ser ilegal o arbitrario, esto es, contraria a la leyó  

o a la raz n, de modo que, en estas condiciones, el presente arbitrio deberó á 

necesariamente ser desestimado;

NOVENO: Que no obstante lo concluido precedentemente, ratifica 

igualmente el destino que ya se ha anunciado para este recurso, la sola 

consideraci n  de  que  no  nos  encontramos  en  presencia  de  un  derechoó  

indubitado y, en ese escenario, solo resta se alar que no es esta la v a parañ í  

constituir o declarar un derecho cuestionado o controvertido.

Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, con lo dispuestoá  

en los art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en elí ó í ú  

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo deló  

Recurso de Protecci n de las Garant as Constitucionales,  ó í se  rechaza  el 

recurso de protecci n deducido por don don Franco Morales Labrin, enó  

favor de s  mismo y en contra de don Cristi n Humberto Pliscoff Varas,í á  
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Coordinador del Magister en Gobierno y Gerencia P blica, impartido porú  

el Instituto de Asuntos P blicos de la Universidad de Chile, sin costas.ú

Redacci n de la Ministro Sra. Vi l ladangos.ó

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Rol N  70.647-2018.-°
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maritza Elena Villadangos F. y

los Ministros (as) Suplentes Maria Cecilia Gonzalez D., Maria Riesco L. Santiago, veintiséis de noviembre de

dos mil dieciocho.

En Santiago, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, 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 12 de agosto de 2018, 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.
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