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Santiago, veintiocho de enero de dos mil diecinueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

su considerando quinto, que se elimina. 

Y se tiene en su lugar y además presente:

Que la indeterminación que se advierte en el texto del 

recurso, en cuanto a la enunciación precisa de los derechos 

y garantías del recurrente que se habrían vulnerado con 

motivo de la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 4578, de 

25  de  junio  de  2018,  que  puso  término  a  su  cargo  de 

Director  del  Liceo  Manuel  de  Salas  de  la  comuna  de 

Casablanca, impide a esta Corte examinar su conformidad o 

disconformidad  con  el  ordenamiento  jurídico,  pues  debe 

recordarse  que  los  actos  administrativos  gozan  de 

presunción de legalidad, de acuerdo a lo prevenido en el 

artículo  3º  de  la  Ley  Nº  19.880,  en  relación  con  el 

principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 

de la Carta Fundamental. 

Por  consiguiente,  atendido  que  el  acto  cuestionado 

constituye  el  acto  terminal  de  un  procedimiento 

disciplinario –sumario administrativo- tramitado y resuelto 

por la autoridad que establece la ley, era esencial que el 

libelo  explicara  en  forma  detallada  las  garantías 

específicamente vulneradas y el modo en que se produciría 

la infracción, lo que no ha sido el caso, defecto que obsta 

al acogimiento del recurso. 
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Por estos fundamentos y de conformidad, además, con lo 

dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República  y  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se  confirma la  sentencia  apelada  de  fecha 

veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.    

Se previene que la Ministra señora Egnem concurre a la 

confirmatoria  del  fallo  en  alzada,  teniendo  únicamente 

presente que el actor no goza de un derecho indubitado que 

deba  ser  protegido  a  través  de  esta  vía  cautelar  de 

emergencia, siendo evidente que el conflicto de autos debe 

ser resuelto en sede declarativa, con todas las garantías 

inherentes a un procedimiento legalmente tramitado.

Se previene, igualmente, que el Ministro señor Aránguiz 

estuvo por confirmar la sentencia en alzada en virtud de 

sus propios fundamentos.   

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Matus y 

de las prevenciones sus autores.

Rol Nº 22.985-2018.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sra. Rosa Egnem S., Sr. Carlos 

Aránguiz  Z.  y  Sra.  Andrea  Muñoz  S.  y  los  Abogados 

Integrantes Sr. Jean Pierre Matus A. y Sr. Julio Pallavicini 

M. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Ministro señor Aránguiz por estar con licencia 

médica. Santiago, 28 de enero de 2019. 
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En Santiago, a veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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