
C.A. de Concepci nó
Concepción, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. 

Vistos:

Compareció  Oscar  Ulloa  Oviedo,  abogado,  con  domicilio  en 

calle  Barros  Arana  N°1.201,  oficina  N°1  de  esta  ciudad,  en 

representación  convencional  de  Adolfo  Becar  Troncoso, 

domiciliado en calle Corral N° 8.678, departamento 12, e interpuso 

recurso de protección en contra de  Rogelio Vigueras Aguilera, 

Director  subrogante  del  Hospital  Guillermo  Grant  Benavente  y 

Carlos  Capurro  Dupré,  Director  titular  del  mismo  nosocomio, 

ambos domiciliados en calle San Martín N° 1.436, Concepción. 

Expone,  en  síntesis,  que  el  14  de  noviembre  del  año  2018 

interpuso en favor de su representado un recurso administrativo 

en contra de la Resolución Exenta N° 5.684 de 7 de noviembre de 

2018, por medio de la cual se le aplicó la sanción de "suspensión 

del  empleo  por  tres  meses  con  goce  del  50%  de  su 

remuneración", por un sumario administrativo que se incoó en su 

contra  por  medio  de  la  Resolución  Exenta  N°  7.992  de 11  de 

diciembre de 2014. Agrega que el día 19 del mismo mes y año, se 

envió al correo electrónico del abogado recurrente la respuesta a 

la presentación que se había efectuado, la cual rechazó la mayor 

parte  de  las  argumentaciones  que  se  plantearon.  Dice  que  a 

pesar  de  la  respuesta  entregada,  su  patrocinado  siguió 

cumpliendo sus funciones inherentes a su cargo, es decir, nunca 

se  materializó  la  medida  disciplinaria  en  contra  de  su 

representado.

Precisa  que  posteriormente  se  notificó   nuevamente  a  su 

cliente el contenido del acto administrativo reprochado, esto es, la 

Resolución  Exenta  N°  5.684  de  7  de  noviembre  de  2018,  por 
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medio de la cual esa autoridad le aplicó la medida disciplinaria de 

"suspensión  del  empleo  por  tres  meses  con  goce  de  50% de 

remuneración",  como  resultado  del  sumario  administrativo, 

instruido por la Resolución Exenta N° 7.992 de 11 de diciembre de 

2014, por hechos acaecidos en el año 2014, específicamente los 

días 12, 28 y 30 de noviembre de 2014; y 14 de marzo de 2013, lo 

anterior  según el  acta de notificación de cargos administrativos 

que acompaña a su recurso.

Añadió que a pesar de todas las argumentaciones dadas por el 

recurrido, el 17 de junio de 2019, por medio de la Resolución N° 

3.792, se rechazó de plano las argumentaciones, manifestando 

que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, 

sin justificar su dilación arbitraria e ilegal en el proceso sumarial 

en comento. Se pregunta  por qué si el 19 de noviembre de 2018 

se rechazaron los recursos administrativos que se presentaron en 

tiempo y forma, no se materializó la medida disciplinaria en contra 

de su representado y recién se vino a hacer efectivo en el mes de 

junio de 2019, es decir 7 meses después.

Luego señaló que a consecuencia de la resolución impugnada 

por  esta  vía,  se  infringieron  las  garantías  constitucionales 

contempladas  en  el  artículo  19  números  1,  24  y  26  de  la 

Constitución Política de la República.

Terminó solicitando que se acoja esta acción de protección y 

que el recurrido deje sin efecto la acción arbitraria e ilegal que se 

materializó con la aplicación de la medida disciplinaria por medio 

de la Resolución Exenta N° 5.684 de 7 de noviembre de 2018, 

como resultado del sumario administrativo, instruido en virtud de 

la Resolución Exenta N° 7.992 de 11 de diciembre de 2014, por 

hechos  acecidos  en  el  año  2014,  ya  que  a  la  luz  de  lo 
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argumentado  precedentemente,  se  encuentra  prescrita  la 

responsabilidad administrativa.

Acompañó a su recurso los siguientes documentos: 1.- Copia 

de notificación de 7 de junio de 2019, donde se comunica a su 

representado de la medida disciplinaria impugnada; 2.- Copia de 

la Resolución Exenta N° 5.684 de 7 de noviembre de 2018; 3.- 

Copia de Recurso de Invalidación Administrativo presentado el  14 

de noviembre de 2018; 4.-  Copia de memorándum sin número 

enviado  a  su  correo  electrónico  por  los  recurridos  el  19  de 

noviembre de  2018,  en  donde se  da respuesta  a  los  recursos 

administrativos  interpuestos;  5.-  Copia  de  presentación 

administrativa efectuada por el abogado recurrente el 7 de junio 

de 2019 al recurrido Rogelio Vigueras Aguilera; 6.- Copia de la 

Resolución Exenta N° 3.792, de 17 de junio de 2019, emitido por 

el  recurrido  Rogelio  Vigueras  Aguilera;  7.-  Copia  del  acta  de 

formulación  de  cargos  administrativos  efectuada  a  su 

representado en el curso del proceso sumarial que se incoó en su 

contra.

Informaron  Rogelio  Vigueras  Aguilera  y  Carlos  Capurro 

Dupré,  ambos recurridos en este proceso. Plantearon en primer 

lugar su falta de legitimación pasiva, alegación ésta de la cual se 

desistió expresamente en estrados la letrada que los representó, 

argumentando  que  éstos   en  definitiva  habían  contestado  el 

recurso.  Indicaron  luego  que  esta  acción  constitucional  es 

impertinente  e  inadmisible,  ya  que  el  recurrente  equivocó  el 

camino jurisdiccional para ejercer sus supuestos derechos, pues 

si  el  actor  quisiera  remediar  la  supuesta  ilegalidad  del  acto 

administrativo que aplicó la sanción de suspensión del empleo por 

tres  meses  con  el  50%  de  su  remuneración,  era  otra  la  vía 

pertinente para reclamar, como lo es,  por ejemplo, una acción de 
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impugnación ante la Contraloría General de la República, cuestión 

que no consta que se haya efectuado.

Añadió que estiman que la acción presentada es improcedente, 

pues  la  sanción  administrativa  que  se  recurre  por  esta  vía 

jurisdiccional  emana  de  un  procedimiento  reglado  (sumario 

administrativo)  consagrado  en  la  Ley  N°  18.834,  en  que  el 

afectado  tuvo  todas  las  oportunidades  para  acceder  a  las 

instancias que le franquea la ley, de manera que es improcedente 

interponer protección en contra de la determinación en comento 

(Resolución  Exenta  N°  5.684)  que  se  adoptó  por  la  autoridad 

competente,  ya  que  de  lo  contrario  significaría  o  implicaría 

desconocer el procedimiento fijado por el Estatuto Administrativo. 

Por otro lado, señala que el recurrente discurre en el sentido 

que la acción administrativa se encontraría prescrita, arguyendo 

numerosas disposiciones jurídicas, entre otras el artículo 157 de 

la Ley N° 18.884, efectuando un relato de fechas y trayendo a 

colación jurisprudencia administrativa. Respecto de esta alegación 

de prescripción discrepan los informantes con el actor, haciendo 

los  primeros  una  relación  cronológica  de  los  hitos  del  sumario 

administrativo, concluyendo que en la especie no hay prescripción 

pues  transcurrieron  tres  años,  once  meses  y  quince  días,  no 

configurándose entonces los supuestos establecidos en el artículo 

158 de la Ley N° 18.884. 

Expresaron  que  desde  la  ocurrencia  de  los  hechos  que 

motivaron el sumario administrativo en contra del actor, esto es, 

actos de acoso laboral ocurridos el 12 de noviembre de 2014 en 

contra  de  Alejandra  Muñoz,  hasta  la  emisión  del  acto 

sancionatorio el 07 de noviembre de 2018, no han transcurrido los 

4 años que prescribe el artículo 158 del Estatuto Administrativo, 
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por  ende  la  responsabilidad  administrativa  no  se  encuentra 

prescrita, como tampoco se produjo suspensión de la misma, por 

las razones que expresan. 

Precisan que la jurisprudencia administrativa ha sido clara en 

cuanto a que las únicas alegaciones pertinentes en contra de un 

acto  administrativo  que  aplica  una  sanción  administrativa,  se 

agotan con el  recurso de reposición y de apelación subsidiaria 

(art.  141),  instancias  administrativas  ya  efectuadas  por  el 

recurrente  en  su  presentación  de  14  de  noviembre  de  2018 y 

resueltas  por  medio  de memorándum reservado,  notificado por 

mail el 19 de noviembre de 2018 al apoderado del actor.

Se hacen cargo también los recurridos de la supuesta dilación 

del proceso sumarial, señalando al efecto que ello no es así, pero 

que en todo caso, si lo fuera, el hecho que el proceso sumarial se 

haya  prolongado  por  más  del  tiempo  establecido  para  su 

culminación, sólo podría traer como consecuencia sanciones para 

quienes ocasionaron dicho retardo,  no afectando la  validez del 

procedimiento en sí. Puntualizan que la doctrina administrativa ha 

dicho que los plazos de los procedimientos administrativos no son 

fatales  y  que,  en  principio,  su  incumplimiento  sólo  genera  las 

responsabilidades administrativas correspondientes por el retraso.

Expresan en  cuanto  a  la  motivación del  acto  administrativo, 

que la decisión adoptada mediante Resolución Exenta N° 5.684, 

de  7  de  noviembre  de  2018,  está  perfectamente  motivada  y 

fundada, ya que viene “presagiada” de un procedimiento sumarial, 

con  estricto  apego  a  los  principios  de  legalidad  y  del  debido 

proceso, empoderado de la presunción de legalidad garante en 

toda la administración pública.
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Acompañaron  a  su  informe  los  siguientes  documentos:  1.- 

Resolución  Exenta  N°7.992  de  11  de  diciembre  de  2014  que 

instruyó sumario administrativo; 2.- Formulación cargos de 08 de 

julio de 2016; 3.-Resolución Exenta N° 5.684 de 7 de noviembre 

de  2018,  que  aplica  la  medida  disciplinaria  de  suspensión  del 

empleo por tres meses con goce de 50% de remuneraciones; 4.- 

“07  de  junio  de  2019”  (sic),  notificación  de  cumplimiento  de 

medida disciplinaria recaída en Resolución Exenta N° 5.684 de 7 

de  noviembre  de  2018;  5.-  Memorándum  N°243  de  06  de 

noviembre  de  2018,  donde  consta  la  inhabilidad  del  Director 

Carlos Capurro Dupré.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  durante  la  tramitación  de  este 

recurso se incorporaron documentos solicitados por las partes y 

otros requeridos por esta Corte, entre los cuales debe destacarse 

el  expediente  sobre  sumario  administrativo  tantas  veces 

mencionado.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º)  Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 

de  la  Constitución  Política  de  la  República  constituye, 

jurídicamente, una acción constitucional, de naturaleza autónoma, 

destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías  y 

derechos claramente preexistentes y no discutidos,  que en esa 

misma  disposición  se  enumeran,  mediante  la  adopción  de 

medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario 

o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio;

 2°) Que  el  acto  que  se  tilda  de  ilegal  o  arbitrario  por  el 

recurrente  es  el  hecho  de  haber  sido  objeto  de  una  sanción 
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administrativa  prevista  en  el  Estatuto  Administrativo  de 

Funcionarios Públicos, consistente en la suspensión del empleo 

por  tres meses con el  50% de su remuneración,  la  que fue el 

resultado  de  un  procedimiento  administrativo  instruido  por 

Resolución Exenta N° 7.992,  de 11 de diciembre de 2014,  del 

Director   del  Hospital  Guillermo  Grant  Benavente,  la  que  fue 

recurrida en más de una oportunidad, siendo rechazadas dichas 

pretensiones procesales conforme consta en el proceso sumarial 

y en el relato de los hechos que efectúa el actor;

3°) Que  en  relación  a  la  supuesta  prescripción  de  la 

responsabilidad  administrativa  alegada  por  el  actor,  para  una 

mejor comprensión resulta necesario efectuar la siguiente relación 

cronológica:

1. Sumario instruido por Resolución Exenta N°7.992 de 11 de 

diciembre de 2014;

2. Resolución Exenta N° 5.684 de 7 de noviembre de 2018, 

que aplicó medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres 

meses con goce de 50% de remuneraciones;

3. Recurso  de  reposición  de  14  de  noviembre  de  2018  en 

contra de la  recién mencionada Resolución que aplicó la medida 

disciplinaria;

4. Rechazo de 19 de noviembre de 2019 respecto del recurso 

de reposición de 14 de noviembre de 2018;

5. Notificación  efectuada  el  07  de  junio  de  2019  para  el 

cumplimiento  efectivo  de  la  medida  disciplinaria  recaída  en 

Resolución Exenta 5.684 de 7 de noviembre de 2018;
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4°) Que de la sola relación cronológica efectuada en el motivo 

precedente,  puede  concluirse  que  la  responsabilidad 

administrativa del recurrente no se encuentra prescrita, pues tal 

como lo señalan los informantes, transcurrieron sólo 3 años, 11 

meses  y  15  días,  no  configurándose  entonces  los  supuestos 

establecidos en el artículo 158 de la ley 18.884.

En efecto,  de conformidad a  la  normativa aplicable  al  caso, 

artículo  157  del  Estatuto  Administrativo,  la  responsabilidad 

administrativa del funcionario se extingue: a) Por muerte; b) Por 

haber cesado en sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

inciso final del artículo 147; c) Por el cumplimiento de la sanción; y 

d) Por la prescripción de la acción disciplinaria. 

Por  su  parte  el  artículo  158  del  mismo  cuerpo  normativo 

prescribe que, la acción disciplinaria prescribirá en cuatro años 

contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u 

omisión  que  le  da  origen.  No  obstante,  si  existieran  hechos 

constitutivos  de  delito,  la  acción  disciplinaria  prescribirá 

conjuntamente  con  la  acción  penal.  Por  último,  el  artículo  159 

señala que la prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe 

perdiéndose  el  tiempo  transcurrido,  si  el  funcionario  incurriere 

nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se 

formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva. 

Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o 

transcurren  dos  calificaciones  funcionarias  sin  que  haya  sido 

sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como 

si no se hubiese interrumpido;

Efectuada la formulación de cargos el 8 de julio de 2016, el 

plazo de prescripción de 4 años se suspende, produciéndose la 

paralización  del  cómputo  según  lo  indica  el  artículo  159  del 
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Estatuto Administrativo. Sin embargo, aún en el supuesto de la 

suspensión  del  plazo  por  la  formulación  de  cargos,  desde  el 

acaecimiento de hechos (denuncia acoso laboral efectuada el 12 

de noviembre de 2014) hasta la formulación de cargos, 8 de julio 

de 2016, transcurrió 1 año, 7 meses y 26 días; por ende, habiendo 

transcurrido  dos  períodos  de  calificaciones  funcionarias,  la 

primera  de  ellas,  en  diciembre  de  2017  y  la  segunda,  en  ese 

mismo mes del año 2018, el citado plazo continuó su cómputo 

desde  el  1  de  enero  de  2019,  por  tanto,  la  responsabilidad 

administrativa no está prescrita, incluso estimando que el plazo 

máximo de consumación del acto administrativo sería el 7 de junio 

de 2019, como lo asevera el actor en su presentación;

5°) Que en relación a la  dilación del proceso sumarial, cabe 

señalar que con arreglo a lo manifestado en el Oficio N° 21.916 de 

2018  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  si  bien  tal 

circunstancia no constituye, por sí sola, un vicio que incida en su 

validez por cuanto no recae en un aspecto esencial del mismo, la 

excesiva  dilación  en  su  sustanciación  puede  originar  la 

responsabilidad administrativa de quien o quienes ocasionen un 

retraso, particularmente cuando de ello se siga precisamente la 

prescripción de la acción disciplinaria, no habiendo ocurrido en la 

especie esta última situación. Por último, no debe olvidarse que la 

doctrina  administrativa  ha  dicho  que  los  plazos  de  los 

procedimientos administrativos no son fatales, y que en principio 

su  incumplimiento  sólo  genera  las  responsabilidades 

administrativas correspondientes;

6°) Que  en  otro  orden  de  consideraciones,  en  cuanto  a  la 

motivación del acto administrativo impugnado, cabe precisar que 

en la especie la decisión adoptada mediante la Resolución Exenta 

N°  5.684,  de  7  de  noviembre  de  2018,  se  encuentra 
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suficientemente  motivada  y  fundada,  pues  obedece  a  la 

conclusión  de  un  procedimiento  sumarial  realizado  con  estricto 

apego a los principios de legalidad y del debido proceso.

Por  lo  demás,  debe  tenerse  presente  la  presunción  de 

legalidad del acto administrativo, que consiste en un privilegio del 

que goza la Administración, en virtud del cual todo acto realizado 

por ella se considera ajustado al ordenamiento jurídico tanto en su 

forma como en el fondo. También es sabido que por el hecho de 

presumirse  válidos,  la  regla  general  es  que  los  actos 

administrativos  no  suspenden  su  ejecución  por  la  mera 

interposición  de  un  recurso  en  su  contra,  debiendo  decretarse 

expresamente  la  suspensión,  basándose  en  circunstancias 

excepcionales para que esto ocurra. Es carga del administrado el 

impugnar  su validez ante  la  misma Administración y  aportar  la 

prueba  necesaria  que  acredite  los  vicios  presentes  en  el  acto 

tachado  de  ilegal.  Por  tanto,  no  se  exige  a  la  Administración 

realizar prueba alguna que acredite el acatamiento de las normas 

procedimentales y dispositivas que le permitieron realizar el acto. 

Sólo  una  vez  que  el  acto  sea  declarado  nulo  por  la  misma 

Administración o por  un tribunal,  el  acto ya  no es considerado 

válido y deja de producir efectos. Cabe recordar a este respecto la 

Ley  N°  19.880,   la  que  entre  sus  principales  puntos  consagró 

expresamente  la  presunción  de  legalidad  de  los  actos 

administrativos  en  los  siguientes  términos:  "Los  actos 

administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio  

y  exigibilidad  frente  a  sus  destinatarios,  desde  su  entrada  en  

vigencia,  autorizando  su  ejecución  de  oficio  por  la  autoridad  

administrativa,  salvo  que  mediare  una  orden  de  suspensión  

dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento  

impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional";
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7º) Que analizados los antecedentes del proceso, copia del 

sumario administrativo incoado respecto del actor y en especial 

los  fundamentos  de  la  Resolución  Exenta  N°  5.684  de  07  de 

noviembre  de  2018,  que  le  impuso  al  recurrente  la  medida 

disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses con goce 

del 50% de su remuneración, aparece que dicha medida se ajustó 

plenamente a las facultades privativas del Director del Hospital ya 

mencionado, el que se desarrolló con estricto apego a las normas 

administrativas pertinentes;

En efecto, la recién mencionada resolución fue dictada por 

la  autoridad  competente,  en  el  marco  de  sus  atribuciones  y 

obedece a una circunstancia calificada, como es la  participación 

del  recurrente en conductas  inapropiadas  derivadas  de  una 

denuncia por acoso laboral; 

8°) Que,  por  otra  parte,  de  la  lectura  de  la  recién 

mencionada resolución sancionatoria como de la que rechaza el 

recurso de invalidación en contra de ésta, se advierte que  tanto 

los antecedentes de hecho como fundamentos de la decisión se 

encuentran  expresamente  detallados  en los  referidos  actos 

administrativos,  por  lo  que  la  decisión aparece suficientemente 

motivada, sin que pueda advertirse indicios de arbitrariedad en los 

mismos.

Es  más,  del  mérito  de  los  antecedentes  del  proceso  se 

advierte  que  los  recurridos  ejercieron  la  potestad  disciplinaria 

establecida en las leyes, sobre la base de un procedimiento legal 

y fundamentado en los antecedentes y pruebas contenidas en el 

expediente sumarial,  estableciendo a su respecto una presunción 

de legalidad en la forma y en el fondo; 

9º) Que,  en  las  circunstancias  antes  referidas,  no 

habiéndose  probado  que  los  recurridos  hayan  incurrido  en  la 
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comisión de los actos ilegales y arbitrarios que el recurrente les 

atribuye, y no concurriendo consiguientemente los presupuestos 

copulativos  que  para  la  procedencia  del  recurso  de  protección 

establece la Carta Fundamental -los que se han consignado en el 

considerando 1º de ese fallo-, la presente acción deducida por el 

actor ha de ser desestimada, sin que se haga necesario el análisis 

de las demás materias traídas a colación por las partes y, por lo 

mismo, una mayor ponderación de los documentos acompañados 

por el recurrente y los adjuntados a los informes de los recurridos. 

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con 

lo que disponen el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  de  Chile  y  el  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte 

Suprema de Justicia  sobre Tramitación y Fallo  del  Recurso de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se  declara  que  se 

rechaza,   sin costas, el interpuesto por Oscar Ulloa Oviedo en 

representación de Adolfo Becar Troncoso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

 Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

 Rol Nº 13.396-2019.-
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G.,

Valentina Salvo O. y Abogado Integrante Carlos Cespedes M. Concepcion, veintidós de octubre de dos mil diecinueve.

En Concepcion, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

E
B

X
Z

M
Z

B
N

X
X

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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