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Santiago, catorce de enero de dos mil veinte.

Vistos

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y se tiene, además, presente:

Primero: Que, el recurrente de protección, apela de la 

sentencia  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  Concepción,  de 

fecha  22  de  octubre  de  2019,  recaída  en  los  autos 

caratulados “Óscar Ulloa Oviedo en representación de Adolfo 

Becar Troncoso/Rogelio Vigueras Aguilera y otro”.

Segundo:  Que, hace consistir los agravios del fallo 

antes mencionado en los siguientes:

a) Dice haber presentado un “recurso de invalidación” 

en contra de la Resolución Ex N°5684 de 7 de noviembre de 

2018, que le aplicó la sanción de suspensión del empleo por 

3 meses, con goce del 50% de su remuneración, recurrida en 

autos,  y  que  en  ese  “recurso  administrativo”,  los 

recurridos  no cumplieron con el requisito de la previa 

audiencia del interesado;

b)  El  sumario  iniciado  en  su  contra,  excedió  los 

plazos  establecidos  en  los  artículos  135  del  Estatuto 

Administrativo y 27 de la Ley N°19.880;

c) El recurrente era y es actualmente, un dirigente 

sindical amparado por la Ley N°19.296, invocando al efecto 

la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción Rol 

N°7637-2019, en orden a que en tal carácter, no podía ser 

sancionado;
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d) Omisión de la remisión de informe respecto a si la 

cónyuge de uno de los recurridos, sería una de las personas 

denunciantes del sumario.

Tercero: Que, en lo tocante a lo que denomina “recurso 

de  invalidación”,  que  el  recurrente  sustenta  en  lo 

preceptuado en el artículo 53 de la Ley N°19885, esta Corte 

en  jurisprudencia  reiterada  ha  establecido  que  la  norma 

invocada  no  establece  un  recurso  sino  que  otorga  una 

facultad a la autoridad administrativa, para que ésta de 

oficio o a petición de parte, proceda a invalidar los actos 

contrarios a derecho, previa audiencia del interesado.

Dicha  potestad,  sólo  puede  ser  ejercida  por  la 

Administración, cuando cumple el requisito de la audiencia 

previa  del  interesado,  cuando  ésta  decide  invalidar  el 

acto.

En otros términos, cuando no se ejercita la facultad 

legal,  la  exigencia  de  la  referida  audiencia  no  es 

exigible.

En razón de lo cual, el agravio manifestado a este 

respecto por el apelante, no podrá ser acogido.

Cuarto: Que, en relación a la extensión del plazo de 

tramitación  del  sumario  administrativo,  la  sentencia 

recurrida establece acertadamente, que la dilación acusada, 

por sí sola, no genera un vicio que incida en la validez 

del  proceso  sumarial,  sin  perjuicio  que  sin  ésta  es 

excesiva, puede originar responsabilidad administrativa de 
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quien o quienes ocasionen este retraso

Quinto: Que la sentencia de primera instancia mal pudo 

causar agravio al apelante en lo relativo al fuero que 

alega, toda vez que ello precisamente no fue alegado, ni 

menos fundado, en esa instancia.

En la apelación tampoco se ha acreditado tal calidad, 

razón por la cual, esta Corte, carece de antecedentes para 

pronunciarse al respecto.

Sexto:  Que,  en  lo  tocante  al  informe  cuya  omisión 

acusa,  de  la  lectura  del  informe  de  los  recurridos  se 

advierte que éstos en el último párrafo se hacen cargo de 

aquello señalando: ”En cuanto a lo solicitado en el Tercer 

Otrosí, N°2, referente a si la cónyuge del Actual Director 

sería  una  de  las  funcionarias  denunciantes,  debemos 

informar que dicha información es efectiva, pero hacemos 

presente que la medida disciplinaria no fue aplicada al 

recurrente por el Director Carlos Capurro Dupré, sino más 

bien  por  el  Director  subrogante  Dr  Rogelio  Vigueras 

Aguilera, por haberse inhabilitado el Sr. Capurro. Además 

señalamos que de los 11 cargos que se le imputaron al Sr. 

Becar,  10  no  dicen  relación  con  maltratado  a  dicha 

funcionaria, si no que a otros funcionarios del Hospital 

Regional de Concepción”, de forma que la omisión que se 

invoca no es tal.

De conformidad asimismo con lo que disponen el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 
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el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se 

confirma  la sentencia apelada de veintidós de octubre de 

dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Sandoval.

Rol Nº 31.860-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval 

G., y Sra. Ángela Vivanco M., el Ministro Suplente Sr. Raúl 

Mera M., y los Abogados Integrantes Sr. Ricardo Abuauad D., 

y  Sr.  Pedro  Pierry  A.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  la  Ministra  señora 

Vivanco por estar con feriado legal y el Ministro señor 

Mera por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, 

14 de enero de 2020. 
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En Santiago, a catorce de enero de dos mil veinte, 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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