
Punta Arenas, siete de enero de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha  6 de  octubre de  2019, comparece  ante esta 

Corte  de  Apelaciones  don  Claudio  Moran  Ibáñez,  abogado, 

interponiendo recurso de protección en favor de doña Cristina 

Paredes Silva, cédula de identidad N°5.813.414-7, profesora 

de  planta  académica,  en  contra  de  la  Universidad  de 

Magallanes, persona jurídica de Derecho Público, rol único 

tributario N°71.133.700-8 representada por su rector don Juan 

Arcadio  Oyarzo  Pérez,  cédula  de  identidad  N°5.621.630-8, 

ambos con domicilio en Avenida Bulnes 01855, Punta Arenas.

Informa que por resolución de dicha universidad de fecha 

3 de septiembre de 2019, notificada con fecha 6 del mismo 

mes, firmada por el rector, se decidió rechazar el último 

recurso  que  a  la  afectada  le  cabía  en  un  procedimiento 

sumario seguido en su contra y que no cumple con el actual 

nivel de exigencias jurídicas de un debido proceso acorde con 

la  Constitución,  y  que  deriva  en  que  no  ha  podido 

considerarse como tribunal administrativo a la instancia que 

ha resuelto tanto sanciones determinadas contra su parte y 

menos  los  recursos  en  su  contra,  erigiéndose  entonces  la 

rectoría de la Universidad en una verdadera comisión especial 

de  las  que  la  Constitución  no  permite.  Por  mucho  que  se 

invoque el Estatuto Administrativo de la ley 18.834, este 

está claramente supeditado a las normas constitucionales y a 

los  tratados  internaciones  en  materia  de  derechos 

fundamentales,  además  de  haber  clara  afectación  y  amenaza 

sobre el derecho de propiedad de empleo que su parte posee 

sobre su calidad de académica permanente de dicha casa de 

estudios.

Agrega  que en el sumario administrativo seguido contra 

dicha académica por resoluciones exentas 1687 de 2018 y 1107 

de 2019 acumuladas como investigaciones en una sola causa, se 

le formularon cargos derivados no de supuestas infracciones 

al  estatuto  administrativo,  sino  al  interno  Reglamento 

General de Alumnos, supuestas infracciones consistentes en 

atraso  en  la  colocación  de  evaluaciones  pero,  la  que 

realmente motivó el procedimiento en contra de la académica, 
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fue la acusación de supuestos malos tratos y discriminación 

alegada por algunas alumnas de la carrera de Ingeniera de 

Ejecución  en  Administración  de  Empresas  de  la  mencionada 

Universidad.

Argumenta que todos los reclamos que motivaron el llegar 

a un sumario en contra de la recurrente se derivan de no 

haber  bajado  el  nivel  de  exigencias  de  estudios  a  los 

alumnos, y es sabido a nivel nacional se ha desarrollado un 

movimiento de estudiantes protestando porque según ellos, “se 

les exige mucho”, y “no tienen vida”.

La sorpresa de la recurrente fue mayúscula cuando la 

fiscal  designada  propuso  como  sanción  al  rector  se  le 

aplicara una medida disciplinaria de suspensión del empleo 

por tres meses y retención de su remuneración, es decir, tres 

meses sin trabajar y tres meses sin percibir su sueldo. Eso 

equivale a un despido.

Agrega  que  ni  la  universidad  y  menos  la  fiscal 

sumariante, advirtieron a su representada que debía contar 

con un defensor letrado en la etapa de sumario. El derecho a 

defensa  es  de  rango  constitucional  y  era  técnicamente 

imposible que la imputada por cargos asumiera como en derecho 

corresponde, la defensa en etapa probatoria y de recursos, 

pues ella es ingeniero comercial y no abogado.

Sostiene que  la resolución que rechaza la apelación de 

su parte contra el sumario que le afecta, hace caso omiso de 

una situación de fondo, cual es, que no podía desarrollarse 

ese sumario sin defensa letrada de su representada, pues el 

sumario  como  procedimiento  sancionatorio  debe  ajustarse  a 

normas del debido proceso, y para ello es básico contar con 

defensa de letrado. Lo que está en juego son los derechos 

laborales de fondo, de la relación jurídica contractual de 

Derecho  Público  entre  la  Universidad  y  su  representada, 

relación jurídica que, en virtud de una temeraria acusación 

de alumnos irresponsables, tiene a una profesora al borde de 

la cesantía. Que el rector decidiera no aplicar la sanción 

propuesta que significaba en la práctica dejar si trabajo de 

mi parte, cambiándola por la de censura por escrito, implica 

una mancha en su hoja de vida funcionaria, dejándola expuesta 
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en caso se le invente cualquier otro sumario, por lo que sea, 

a ser destituida del empleo.

Además,  expone  que  resulta  muy  grave  que  la  fiscal 

sumariante  propuso  además,  apartar  a  la  académica  de  la 

docencia. Ello es ilegal y arbitrario también y vulnera la 

esencia misma de la relación contractual, de académica, y 

todo  porque  como  lo  acreditará,  alumnos  irresponsables 

realizan toda una campaña contra ciertos profesores, uno de 

ellos su parte, a través de redes sociales incluso. Si los 

estudiantes pueden determinar quién puede trabajar y hacer 

clases en la Universidad y quien no, se acabó la Universidad. 

Una  institución  que  pierde  su  esencia  deja  de  existir  o 

deviene en otra cosa. Es así como su parte se ha enterado que 

le  rectoría  le  va  a  imponer  una  comisión  de  servicio  a 

labores  administrativas,  es  decir,  cumplir  con  lo  que  la 

horda irresponsable exige, sacar de clases a la profesora y 

mantenerla en castigo para darle el gusto a sus verdugos 

acusadores, vulnerando así gravemente la esencia del cargo de 

planta que ella sirve, que es académica y no otra cosa, es 

denigrante  y  atenta  contra  su  dignidad  como  persona  y 

funcionaria.

De esta manera, esta situación y la resolución de 3 de 

septiembre,  vulneran  gravemente  el  art  19  N°3  de  la 

Constitución,  en  cuanto  esta  norma  prohíbe  las  comisiones 

especiales, sin debido proceso, donde una entidad sumariante 

se  erige  en  comisión  especial,  un  tribunal  administrativo 

que,  además,  está  amenazando  gravemente  la  condición  de 

académica de planta de su representada, dejándola sancionada 

y “lista” para ser destituida.

Además, se afecta el derecho de propiedad de su parte, 

que lo tiene sobre los derechos que emanan de su condición de 

funcionaria  académica  de  la  Corporación,  dañando  sus 

antecedentes laborales y además aprovechándose ahora de dicha 

situación y de la recomendación de la fiscal sumariante, para 

enviarla en contra su voluntad a funciones administrativas. 

Sobre el empleo público las personas también tienen derecho 

de dominio en los derechos que de ello emana, vulnerándose el 

art 19 N°24 de la Constitución Política de la República.
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Finalmente, estima que la revisión de los antecedentes y 

del  sumario,  refrendarán  que  no  existió  mérito  para  la 

sanción impuesta, que dicha sanción es ilegal y arbitraria y 

daña gravemente los derechos patrimoniales de su representada 

además de su honra académica. Así, no habiendo Tribunal al 

cual  recurrir  por  estas  vulneraciones,  es  esta  vía  de 

protección  la  única  expedita  para  poner  término  a  estas 

actuaciones ilegales y arbitrarias en que cae la Universidad 

de  Magallanes.  Solicita  acoger  el  recurso  y  anular  lo 

resuelto en forma ilegal y arbitraria por dicha Corporación, 

dejando  sin  efecto  la  sanción  impuesta  a  su  parte  o 

disponiendo  se  retrotraiga  el  sumario  a  la  etapa  de 

formulación de cargos y poder asumirse defensa con letrado 

por sus derechos funcionarios amenazados, con costas.

Con  fecha  17  de  octubre  de  2019,  evacua  informa  la 

Universidad de Magallanes alegando que el recurso carece de 

todo fundamento y en consecuencia debe ser rechazado, ya que 

la  universidad  ha  actuado  en  todo  momento  con  arreglo  a 

derecho,  respetando  la  Constitución,  las  leyes  y  demás 

normativa.

Alega que para que prospere este recurso es requisito 

que se haya ejecutado un acto o producido una omisión que sea 

susceptible  de  calificarse  de  arbitraria  o  ilegal  y  que 

atente  contra  alguna  de  las  garantías  establecidas  en  el 

artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo 

que en este caso no ha ocurrido.

El supuesto acto ilegal y arbitrario consiste en que la 

Resolución  N°1307  que  rechaza  el  recurso  de  apelación  se 

habría decretado vulnerado las garantías fundamentales como 

las  del  debido  proceso,  toda  vez  que  a  juicio  de  la 

recurrente  esta  medida  se  dispuso  sin  la  defensa  de  un 

letrado,  en  consecuencia,  a  su  juicio  el  procedimiento 

sumario  debe  ajustarse  a  las  normas  del  debido  proceso, 

vulnerándose el artículo 19 N°24 de la Constitución Política 

de la República.

Señala que debido al movimiento feminista ocurrido el 

año pasado en la Universidad de Magallanes con fecha 3 de 

agosto  de  2018  se  aprobó  y  entró  en  vigencia  el  “Manual 
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transitorio  de  actuación  ante  denuncias  de  Acoso  Sexual, 

Hostigamiento o cualquier manifestación de violencia” el cual 

se oficializó y se hizo público a la comunidad universitaria 

mediante resolución N°135/SU/2018, el manual fue elaborado de 

manera Triestamental y se encuentra actualmente vigente, sin 

perjuicio de ello, se encuentran ad portas de la aprobación y 

oficialización  del  “Protocolo  definitivo  en  materias  de 

Acoso, violencia y discriminación” el cual también ha sido 

trabajado  de  manera  Triestamental  y  viene  a  mejorar  y 

perfeccionar el manual transitorio.

El manual establece que en materia de investigaciones 

relacionadas con los funcionarios se debe utilizar las normas 

de la Ley N°18.834 “Estatuto Administrativo”.

Contestes  con  el  actuar  de  la  mayoría  de  las 

universidades, se decide crear al interior de su casa de 

estudios la “Dirección de Género, Equidad y Diversidad” de la 

cual depende la “Unidad de Prevención y acompañamiento en 

materia de acoso y discriminación”, una de las funciones de 

esta  última  es  tomar  las  denuncias  y  enviarlas  a  las 

autoridades pertinentes y esta decida si corresponde instruir 

una investigación sumaria o un sumario administrativo, según 

la gravedad de los hechos denunciados.

Agrega que el 20 de agosto de 2018 se recibe la primera 

denuncia  de  parte  de  la  estudiante  de  Ingeniería  en 

Administración Plan Especial, Srta. Laura Martinez Espinoza 

quien manifiesta una serie de malos tratos verbales recibidos 

de parte de la Académica Sra. Cristina Paredes Silva.

Con fecha 13 de noviembre las estudiantes de Ingeniería 

en  Ejecución  de  Administración  de  Empresas  doña  Emilie 

Shirley Blatter Ascencio y doña Francisca Andrea Vega Sánchez 

se  acercaron  a  la  unidad  de  prevención  y  acompañamiento 

solicitando apoyo psicológico y legal ya que señalan haber 

vivido situaciones vulneratorias de parte de la académica y 

docente  de  la  catedra  de  Comportamiento  Organizacional  y 

Recursos  Humanos,  Sra.  Cristina  Paredes  Silva.  En  este 

contexto, se realiza la segunda denuncia señalando haber sido 

víctimas  de  violencia  psicológica,  hechos  que  habrían 

ocurrido al interior de la universidad.
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Por lo anterior, se procede a tomar las denuncias y se 

envían  al  rector,  quien  decide  instruir  los  respectivos 

procedimientos disciplinarios.

Describe las resoluciones y etapas de la investigación a 

través  de  las  cuales  con  fecha  4  de  junio  de  2019,  se 

formulan cargos en contra de la recurrente, los que son los 

siguientes:

1. Incumplimiento de sus obligaciones académicas según 

el  Reglamento  General  de  Alumnos  de  la  Universidad  de 

Magallanes (Decreto 023/SU/2018 Artículo 13), específicamente 

tardanza en entrega de calificaciones de pruebas y trabajos 

escritos  e  imposibilidad  de  los  estudiantes  de  conocer  y 

revisar  los  trabajos  y  pruebas  rendidas  en  el  periodo 

establecido  según  reglamento.  Lo  anterior  referido  de  las 

asignaturas  Comportamiento  Organizacional  y  Gestión  de 

Recursos Humanos de la Carrera de Ingeniería en Ejecución en 

Administración de Empresas plan especial años 2017-2018.

2. Incumplimiento de compromisos académicos generales: 

Inexistencia  de  registros  de  evaluaciones  de  trabajos 

escritos  y  participación  (ítem  evaluado  en  asignatura), 

inexistencia  de  evidencia  física  de  pruebas  y  trabajos 

revisados.  Subjetividad  en  las  evaluaciones,  incluye 

inexistencia de rubricas y falta de retroalimentación de los 

aprendizajes,  tanto  en  los  trabajos  como  en  nota  por 

participación, ambos ítems calificados al final del semestre. 

Todo lo anterior referido a las asignaturas de Comportamiento 

Organizacional y Gestión de Recursos Humanos de la Carrera de 

Ingeniería en Ejecución en Administración de Empresas, plan 

especial, años 2017- 2018.

3. Reiterados  episodios  de  malos  tratos  verbales, 

comentarios peyorativos y discriminación durante sus cátedras 

y en específico hacia las estudiantes Francisca Vega, Laura 

Martínez y Emilie Blatter, durante los años 2017-2018 en las 

asignaturas  Comportamiento  Organizacional  y  Gestión  de 

Recursos Humanos de la Carrera de Ingeniería en Ejecución en 

Administración de Empresas plan especial.

Con fecha 10 de junio de 2019 la recurrente realiza sus 

descargos en los cuales expone latamente su disconformidad 

con lo investigado, ofrece medios de prueba. La investigadora 
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al resolveral el escrito de descargo, se pronuncia respecto 

de todas las alegaciones realizadas por la recurrente, donde 

indica claramente que los testigos ofrecidos serán citados a 

prestar  declaración,  lo  que  ha  ocurrido  y  consta  en  las 

declaraciones prestadas por los testigos.

Que el Informe Final, de fecha 18 de junio de 2019, de 

la investigadora, en su parte resolutiva y en lo que interesa 

indica “Sugerir, respetuosamente al Sr. Rector, la sanción de 

suspensión del empleo por tres meses con la correspondiente 

retención de remuneración”.

El  Sr.  Rector  considerando  que  la  recurrente  no 

registrar  en  su  hoja  de  vida  la  académica  sanciones 

administrativas, mediante Resolución Exenta N°973 de 08 de 

julio de 2019, se resuelve, aplicar la sanción de Censura, a 

doña Cristina Elizabeth Paredes Silva, de la cual se dejará 

constancia en la hoja de vida de la funcionaria mediante una 

anotación  de  demérito  de  dos  puntos  en  el  factor  de 

calificación correspondiente de conformidad con lo señalado 

en el artículo 122 del Estatuto Administrativo.

Agrega  que  frente  a  esta  resolución  la  recurrente 

interpone  recurso  de  reposición  resuelto  por  resolución 

exenta N°1180 de fecha 12 de agosto de 2019, que mantiene la 

medida impuesta de censura, la que le fue notificada con 

fecha 23 de agosto de 2019.

Y  luego  interpone  con  fecha  27  de  agosto  apelación 

administrativa,  la  que  es  rechazada  mediante  resolución 

exenta N°1307 de fecha 13 de septiembre de 2019.

Argumenta que la universidad no actuó de manera ilegal o 

arbitraria  ya  que  su  Rector,  frente  a  las  denuncias  que 

llegaron a su conocimiento, instruyó sumario administrativo 

de  acuerdo  con  la  Ley  N°18.834  que  aprueba  el  Estatuto 

Administrativo,  donde  la  académica  afectada  ejerció 

plenamente su derecho a defensa. Y en base a la investigación 

realizada se tuvo por acreditada la falta de incumplimiento 

de las obligaciones académicas establecidas en el artículo 13 

dl  D  N°023/SU/2018  “REGLAMENTO  General  De  Alumnos” 

aplicándose la sanción de censura prevista en el Estatuto 

Administrativo.
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Por  último,  no  puede  pretenderse  por  parte  de  la 

académica que esta Corte de Apelaciones, conozca y resuelva 

el fondo de la cuestión, esto es, sobre los hechos que fueron 

materia del sumario administrativo, analizando y ponderando 

las  pruebas  allegadas  al  citado  expediente,  lo  que  no 

corresponde, pues escapa a la letra y espíritu del recurso de 

protección.

Niega  la  vulneración  a  los  derechos  fundamentales  y 

razona en el sentido que la sanción de censura impuesta a la 

académica no es de carácter patrimonial y ni afecta de manera 

alguna sus remuneraciones, ni menos aun su estabilidad en el 

empleo.

Luego de plantear elementos de derecho solicita se tenga 

por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección 

con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que,  el  recurso  de  protección  ha  sido 

instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias 

dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias 

que produzcan en el afectado una privación, perturbación o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales  que  se  protegen  con  este  arbitrio 

jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y 

otorgar la debida protección al ofendido.

Se  trata  de  una  acción  constitucional  de  naturaleza 

cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una 

garantía  jurisdiccional,  con  el  propósito  de  servir  de 

remedio  rápido,  expedito,  pronto  y  eficaz  frente  a 

ostensibles  o  manifiestas  violaciones  a  derechos 

fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y 

que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en 

sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de 

su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o 

administrativa del ofensor. 

R
D

Q
X

N
X

R
LW

N



SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la 

concurrencia  de  los  siguientes  requisitos:  a)  Que  se 

compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, 

esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto 

o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha 

acción  u  omisión  pueda  estimarse  arbitraria  o  ilegal  de 

acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se 

siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más 

de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por 

esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el 

ejercicio  de  un  derecho  indubitado  y  no  disputado  del 

afectado,  que  se  encuentre  expresamente  garantizado  y 

amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por 

último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y 

jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, por medio del presente recurso se reclama 

contra actuaciones emanadas de la Universidad de Magallanes, 

vinculadas  a  un  sumerio  administrativo  seguido  contra  la 

recurrente, en virtud del cual se le impuso una sanción de 

censura.

Particularmente, se consigna que por resolución de tres 

de septiembre de 2019, notificada a su parte el día 6 de 

septiembre del mismo año, se rechazó el último recurso que le 

cabía a la afectada en el procedimiento sumario seguido en su 

contra, mismo que no cumpliría con mínimas exigencias del 

debido  proceso.  De  esta  manera,  estima  que  el  sumario 

administrativo y la sanción aplicada, resultan arbitrarias e 

ilegales  desde  que  su  parte  no  fue  informada  de  la 

posibilidad de contar con asesoría letrada, privándosele de 

ejercer adecuadamente su derecho a defensa.

De  esta  manera,  resultan  vulneradas  las  garantías 

constitucionales  del  artículo  19  N°  3  de  la  Constitución 

Política de la República, por cuanto se ha atentado contra el 

debido proceso, erigiéndose la sumariante como una comisión 

especial. Además, se afecta el derecho a la propiedad de su 

calidad de académica de la Universidad de Magallanes, pues el 

hecho de aplicársele una sanción importa una amenaza latente 

a que con cualquier nueva denuncia en su contra, importaría 

la pérdida de su empleo.
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CUARTO: Que, del examen de los antecedentes acompañados, 

consistentes básicamente en copia de la investigación sumaria 

incoada contra la académica doña Cristina Paredes Silva, en 

virtud  de  denuncias  formuladas  por  tres  alumnas  del  plan 

especial de Ingeniería en Administración de la Universidad de 

Magallanes, fluye que se procedió a la designación de una 

investigadora,  recayendo  dicho  rol  en  doña  Oskarina  Palma 

Candía, quien procedió a tomar declaración a las denunciantes 

y a diversos testigos. Por su parte, con fecha 27 de mayo de 

2019 se le tomó declaración a la denunciada.

Luego, con fecha 4 de junio de 2019, se formulan cargos 

contra la denunciada, los que fueron notificados con igual 

fecha. Del mismo modo, consta que la recurrente solicitó una 

ampliación de plazo para formular descargos, a lo que se 

accedió en dos días hábiles. Asimismo, se advierte que con 

fecha  10  de  junio  de  2019  se  formulan  los  descargos,  al 

tiempo que se solicitan diligencias, se acompañan una serie 

de documentos y pide que se tenga presente su irreprochable 

conducta anterior. Enseguida, se registran las declaraciones 

de  cuatro  testigos  ofrecidos  por  la  recurrente,  quienes 

prestaron su testimonio el día 13 de junio de 2019.

Con fecha 18 de junio de 2019, la investigadora emite su 

resolución  en  la  que  concluye  la  existencia  de 

responsabilidad  administrativa  por  parte  de  la  académica, 

relacionadas con incumplimientos a sus obligaciones según el 

reglamento  de  alumnos  de  la  Universidad  y  reiterados 

episodios  de  maltrato  verbal,  comentarios  peyorativos, 

hostigamiento y discriminación durante sus cátedras, respecto 

de  las  denunciantes.  En  definitiva  propone  la  sanción  de 

suspensión  de  empleo  por  tres  meses  con  retención  de 

remuneración, además se sugiere que la académica no realice 

docencia directa con estudiantes.

Por resolución de 8 de julio de 2019 y previo a recabar 

un certificado de conducta de la recurrente, el Rector (S) de 

la Universidad de Magallanes, resuelve aplicar la sanción de 

Censura  a  doña  Cristina  Paredes  Silva.  Dicha  sanción  fue 

notificada el día 31 de julio de 2019, respecto de la cual la 

afectada presenta un recurso de reposición el 5 de agosto del 

mismo año, el cual fue desestimado por resolución fundada  de 
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fecha 12 de agosto de 2019, procediéndose a la notificación 

el 20 de agosto de aquel año. Posteriormente, la recurrente 

presenta lo que denomina un recurso de apelación, mismo que 

por resolución de 3 de septiembre es rechazado.

QUINTO: Que de lo anterior aparece de manera prístina 

que  en  la  sustanciación  y  resolución  del  sumario 

administrativo  que  afectó  a  la  recurrente,  se  observaron 

adecuadamente las normas legales y reglamentarias que regulan 

el  procedimiento  para  determinar  la  responsabilidad 

administrativa de los funcionarios públicos. 

En efecto, ante diversas denuncias efectuadas por tres 

alumnas de la Universidad de Magallanes, se dispuso el inicio 

de una investigación sumaria a cargo de una investigadora, 

quien llevó a cabo dicho cometido de manera acuciosa, pues 

recabó  los  antecedentes  necesarios  para  determinar  la 

existencia de los hechos denunciados; le tomó declaración a 

la  denunciada;  y  recopiló  la  documentación  atingente. 

Posteriormente  se  formularon  cargos,  mismo  que  fueron 

notificados a la investigada, quien solicitó una ampliación 

de plazo para su contestación a lo que se accedió. 

Así,  la  denunciada  formuló  sus  descargos,  acompañó 

prueba documental y ofreció prueba testimonial, recibiéndose 

la declaración de cuatro testigos. Concluida la recepción de 

la prueba, la investigadora resolvió proponer la sanción de 

suspensión de empleo por tres meses con la correspondiente 

retención de remuneración. Ante dicha propuesta el Rector (S) 

de la Universidad de Magallanes y previo a recabar de oficio 

un  certificado  de  conducta  de  la  denunciada,  dispuso  la 

sanción  de  Censura,  teniendo  para  ello  presente  que  la 

funcionaria no registraba sanción administrativa alguna en su 

hoja de vida. Dicha resolución fue debidamente notificada y 

se ejerció a su respecto un recurso de reposición, el que fue 

rechazado, al igual que una posterior apelación.

SEXTO: Que de esta manera, se advierte que la recurrente 

tenía pleno conocimiento de la existencia de la investigación 

en  su  contra,  estando  al  tanto  de  los  hechos  que  se  le 

imputaban,  contando  con  la  posibilidad  de  ser  oída  en 

relación a ellos. Luego, una vez que se formularon cargos en 

R
D

Q
X

N
X

R
LW

N



su  contra,  ejerció  su  derecho  a  defenderse  de  tales 

imputaciones presentando sus descargos, previo a ampliársele 

el plazo primigeniamente otorgado. Además, acompañó y rindió 

prueba,  tanto  documental  como  testimonial  y  una  vez 

notificada de la sanción, ejerció los medios de impugnación 

idóneos previstos para ello.          

Así  las  cosas,  no  se  advierte  ilegalidad  ni 

arbitrariedad en los actos en que se fundamenta la presente 

acción constitucional, por cuanto el sumario y la resolución 

recaída en él, se ajustaron a las normas y principios que los 

regulan. Específicamente en lo que dice relación al debido 

proceso,  la  investigación  se  llevó  a  cabo  por  un  ente 

imparcial, donde la recurrente tuvo pleno conocimiento de los 

hechos respecto de los que se le acusaba, ejerció su derecho 

a defensa y a rendir prueba, al tiempo que luego hizo uso de 

los  recursos  para  impugnar  las  sanción  dispuesta  por  el 

órgano resolutor.

SEPTIMO: Que en este sentido, el reproche que se formula 

en  orden  a  que  la  recurrente  no  fue  advertida  de  la 

posibilidad  de  ser  asesorada  por  un  letrado,  carece  de 

relevancia, pues se constata en los hechos que se respetaron 

cabalmente  sus  derechos  dentro  del  proceso  investigativo, 

pues  como  ya  se  dijo,  tenía  pleno  conocimiento  de  la 

imputación efectuada en su contra, formuló descargos, rindió 

prueba y ejerció medios de impugnación ante la resolución de 

censura, por lo que no se vislumbra una vulneración a su 

derecho a defensa, es más, se constata su pleno ejercicio 

durante todo el procedimiento.    

OCTAVO: Que establecido entonces que la actuación de la 

recurrida,  no  reviste  los  caracteres  de  ilegalidad  o 

arbitrariedad que resultan necesarios para que esta acción 

constitucional  prospere,  resulta  innecesario  abordar  la 

supuesta vulneración a las garantías fundamentales invocadas 

por la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido 

en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto 

Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil 
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novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, 

el recurso de protección intentado por el abogado  Claudio 

Morán  Ibáñez  en  representación  de  Cristina  Paredes  Silva, 

deducido en contra de la Universidad de Magallanes.

En su oportunidad, dese cumplimiento a lo dispuesto en 

el numeral 14 del referido auto acordado.

Se deja constancia que no firma el presente fallo la 

Ministra Srta. San  Martín, no obstante haber concurrido a la 

vista y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de licencia 

médica. 

Regístrese, notifíquese y archívese. 

Redacción  del  Fiscal  judicial  Subrogante  Pablo  Miño 

Barrera.

ROL Nº 1589-2019. PROTECCIÓN. 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministro Presidente Marcos Jorge

Kusanovic A. y Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. Punta arenas, siete de enero de dos mil veinte.

En Punta arenas, a siete de enero 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
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