
C.A. de Temuco

Temuco, cuatro de agosto de dos mil veinte.

VISTOS: 

         Comparece LILIAN KATHERINE CEA SOTO, estudiante, 

con domicilio en calle pasaje Guacolda N  1340, poblaci n Quilap n,° ó á  

Victoria, Regi n de la Araucan a, quien dice:ó í

         Interpone recurso de protecci n contra la  ó UNIVERSIDAD 

ARTURO PRAT SEDE VICTORIA representada para todos estos 

efectos por don ALBERTO MARTINEZ QUEZADA.

         Que, en el a o 2017 ingres  a estudiar la carrera de Psicolog añ é í  

en la Universidad Arturo Prat sede Victoria y desde tal a o he sufridoñ  

una  serie  de  discriminaciones  acad micas  de  car cter  reiteradas  yé á  

sistem ticas, y concertadas en concomitancia por un grupo de docentesá  

de  la  carrera,  entre  ellas  la  jefa  del  departamento  de  docencia  y 

segundo mando acad mico de la sede de la instituci n, do a Carmené ó ñ  

Gloria Mu oz.ñ

        a).- As , desde el primer semestre de ese a o curs  la asignaturaí ñ é  

Desarrollo Personal 1 con la docente Alejandra Maco Bustamante, de“ ”  

quien fui objeto de reiterados hostigamientos ya sea   avergonz ndomeá  

en clases, mientras hac a preguntas a modo de resolver dudas, entreí  

otras situaciones bochornosas.

          Incluso ese mismo a o, la federaci n de estudiantes de la sedeñ ó  

viaj  a  Iquique  a  la  casa  central  a  reunirse  con  el  rector  de  laó  

Universidad, donde se plante  mi problem tica.ó á

         Finalmente reprob  esa asignatura.é

         Sin embargo, el siguiente a o, 2018, volv  a cursar el ramo conñ í  

otro docente, aprob ndolo sin ning n problema.á ú

         Es importante agregar, que la asignatura en comento no es 

te rica y que, seg n la descripci n general en el programa de dichaó ú ó  

c tedra, tiene por objeto proveer actitudes y procedimientos centradosá  

en  el  desarrollo  personal,  desarrollar  habilidades  emocionales  y 

personales, y estimular el proceso de madurez en los estudiantes. Nada 
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dice dicha descripci n de discriminar, ni mucho menos evaluar a losó  

alumnos.

         b).- En el primer semestre del a o 2018, curs  la c tedra deñ é á  

habilidades  comunicativas ,  dictada por la  profesora  Naomi Rodas“ ”  

Medina donde se evidenciaron en el curso de sus clases malos tratos, y 

hostigamientos sutiles, pero notorios, advertidos por el conjunto de mis 

compa eros.ñ

        Adem s de la situaci n referida, en el segundo semestre de eseá ó  

a o, curs  la asignatura de investigaci n cualitativa  dictada por lañ é “ ó ”  

misma docente.

        El desarrollo de dicha c tedra se llev  a cabo en grupos de tresá ó  

estudiantes, y consist a en desarrollar una investigaci n en diferentesí ó  

etapas en las cuales se cumpli , sin embargo, en el 15 de noviembre seó  

provocaron diferencias  en el  grupo y decidimos  separarnos,  ya  que 

advertimos  que  a  otros  estudiantes  del  curso  se  le  hab a  dado  laí  

posibilidad de realizar la investigaci n de manera individual.  Raz nó ó  

por la cual se le envi  un correo a la docente, a modo de explicarle laó  

situaci n, adem s de enviar un avance del trabajo con la esperanza deó á  

recibir un trato similar al recibido por otros compa eros en la mismañ  

situaci n. Sin embargo, no tuve respuestas, sino pasado un mes (20 deó  

diciembre),  ofreci ndome  dos  alternativas:  1)  hacer  una  nuevaé  

investigaci n, cuesti n que a la fecha era imposible de realizar, y 2)ó ó  

retornar  al  grupo.  Finalmente,  convers  con  mis  compa eros  y  meé ñ  

reincorpor  al grupo, sin embargo, a finales de diciembre la docenteé  

sube las notas a la plataforma digital, y mis compa eros aparec an conñ í  

el ramo aprobado, mientras que yo no.

         Ese mismo a o fui elegida presidenta del centro de estudiantesñ  

de la carrera de psicolog a.í

        c).- De todas estas situaciones tuvo conocimiento la jefa del 

departamento de docencia, y docente de la carrera de psicolog a laí  

se ora Carmen Gloria Mu oz, quien con su omisi n no impidi  que señ ñ ó ó  

siguieran  vulnerando  mis  derechos  estudiantiles,  situaci n  que,  poró  
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cierto, no es la primera, toda vez que la jefa de docencia no ha tomado 

las  medidas  necesarias  ni  suficientes  cuando  se  han  atropellado  los 

derechos de los estudiantes en la Universidad.

        d).- Finalmente indicar, que el d a 11 de diciembre del 2019,í  

Jos  Delgado,  en  ese  entonces  docente  de  la  carrera  de  psicolog a,é í  

quien decide hacer p blica mediante una declaraci n escrita algunasú ó  

irregularidades que ven an acaeciendo desde hace ya un tiempo en laí  

carrera de psicolog a, me cita a una reuni n donde estaba presenteí ó  

Carolina  Fern ndez,  en  ese  entonces  coordinadora  de  la  cl nicaá í  

psicol gica de la Universidad y docente de la carrera de psicolog a, yó í  

me comunica el contenido de aquella declaraci n. Pues, al advertir queó  

los  consejos  de  carrera  no  dejaban  acta  [lo  que  al  parecer  del 

recurrente constituye una ilegalidad, toda vez que en atenci n a losó  

art culos  3  inciso  segundo  y  5  de  la  ley  19.880  exige  que  lasí ° °  

decisiones administrativas que constituyan una declaraci n de voluntadó  

deben  ser  registradas  por  escrito],  decide  registrar  y  realizar 

declaraciones  escritas  denunciando  una  serie  de  irregularidades  que 

ven an  suscit ndose  y  arrastr ndose  en  la  carrera,  entre  ellas  laí á á  

discriminaci n deliberada y consensuada que un grupo de acad micosó é  

efectuaba en contra de ciertos estudiantes, entre estos yo.

        Para ilustrar a vuestra se or a ilustr sima lo acontecido adjuntoñ í í  

algunos fragmentos de las mentadas declaraciones del docente. 

         1. Declaraci n escrita emitida por el Profesor Delgado conó  

fecha de Noviembre del 2019. [Fragmento]

        Ante la disposici n y pr ctica (del)equipo acad mico (psicolog a“ ó á é í  

sede Victoria) en orden a no mantener actas o registro de reuniones 

ordinarias  de docentes  ( )y  motivado por mi sentido funcionario  y…  

profesional es que dejo constancia de las diferencias e irregularidades 

de mayor envergadura tanto administrativas como docentes y que han 

sido materia de diferencias profundas( )El presente documento viene a…  

dejar  constancia  ante  autoridades  y  comunidad  universitaria  y  a 

solicitar las medidas correspondientes que permita reparar y prevenir la 
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vulneraci n de los derechos de personas vinculadas a las pr cticas deó á  

docentes de la carrera ( )…

Problema 1: discriminaci n y arbitrariedades acad micas a estudiantesó é  

Reuni n  14  de  noviembre  de  2018.  Durante  esta  reuni n  heó ó  

presenciado  comentarios  de  Acad micas/os  y  docente/honorario,é  

incluida Jefa Acad mica de Sede, en orden a que tres estudiantes queé  

[cito]: no tienen el perfil para ejercer de psic logos ; [cito]: tienen un“ ó ” “  

evidente trastorno de la personalidad ; [cito]: he tomado medidas…” “  

acad micas ;  [cito]: en  funci n  de  retrasar  su  avance  curricularé …” ” ó  

mientras  cambien   no  hay  como  reprobarlos,  como  es  una…” “…  

asignatura te ricaó ”

         Tales afirmaciones fueron refrendadas por varios Acad micosé  

presentes, tanto en cuanto, a referir pr cticas similares, como en cuantoá  

a  argumentar  como  pr cticas  v lidas  expresando  incluso  que  talesá á  

pr cticas se amparar an en criterios ticos .á í “é ”

        De igual forma, las afirmaciones y juicios de car cter cl nicoá “ í ” 

fueron  respaldadas  en  tanto  respaldo  a  COMPETENCIAS 

PROFESIONALES  de  colegas  que  realizaban  tales  afirmaciones: 

[cito]: conf o plenamente en su ojo cl nico“ í í …”

        Ante tales afirmaciones de car cter [agrego:  pseudo] cl nicoá “ í ” 

por un lado, y con efectos docentes-evaluativas   por otro, en conjunto 

con docente C. Fern ndez A., afrontamos tales afirmaciones en tanto:á  

a.  Disciplinariamente:  es  muy  relevante  destacar  en  esta  casa 

formadora de nuevas generaciones ( ) que el    acto profesional de…  

realiza diagn sticos cl nicos fuera del     acto cl nico (sesi n, entrevista,ó í í ó  

informe, peritaje, etc.) es  sospechoso en tanto a su validez como a su 

confiabilidad ( )… ”

       2. Declaraci n escrita emitida por el profesor Delgado con fechaó  

de diciembre del 2019. [Fragmento]

       Por medio de este escrito, doy cuenta de haber presenciado y“  

confrontado actitudes y relatos de docentes consistentes en ACCIONES 

acad micas  para  dificultar  el  avance  en  la  malla  curricular  de  laé  

JZ
K

P
Q

R
X

W
M

X



carrera de psicolog a de al menos tres [3] estudiantes. Esta situaci ní ó  

aconteci  en una reuni n de docentes de carrera sede Victoria, el 14ó ó  

de noviembre de 2018.

Los docentes Carmen Mu oz V., Alejandra Maco B. y Claudio Torresñ  

V.,  develaron,  declararon,  defendieron  y  argumentaron  el  haber 

evaluado y calificado con criterios al menos distintos y discriminatorios 

( he tomado medidas acad micas , en funci n de su avance“… é …” “… ó  

curricular, mientras cambie ), [cito]:  no tienen perfil para ejercer…” “…  

de psic logos ,  tiene un evidente trastorno de personalidad ;ó …” “… …”

        En  la  argumentaci n  de  personas  denunciadas  en  dichaó  

ocasi n, se evidencia su ACTUAR en tanto dificultades,  [cito]:  noó “…  

hay  como  reprobarlos,  como  es  una  asignatura  te rica ;ó …”  

Confrontados por otra docente (C. Fern ndez A.), respecto a procederá  

tico  y  profesional,  docentes  involucrados  dan  cuenta  NO  haberé  

orientado  a  estudiantes  por  sus  supuestos  perfiles   para   que  se“ ”  

produjera el supuesto  cambio esperable.“ ”

      En dicha ocasi n el actuar declarado por docentes citados enó  

p rrafos anteriores, fue apoyado y asentido solidariamente por docentesá  

Paz Carrasco S. y Noem  Rodas M., por medio de expresiones talesí  

como, [cito]: algo hay que hacer , conf o plenamente en su“… …” “… í  

ojo  cl nico .  Dejo  constancia  de  que  estas  dos  docentes  NOí …”  

refirieron acciones concretas de tipo acad mico en su actuar en esaé  

ocasi n.ó

       Dejo constancia de haber identificado a la Sra. Lilian Cea Soto 

entre las personas discriminadas y objeto de medidas acad micas  “ é ” … 

Meses posteriores,  en  consejo de carrera del 20 de marzo de 2019, en 

contexto de solicitud de consideraci n de estudiante  identificada (L.ó  

Cea, S.) esta acusa acoso y persecuci n,  por  parte de docente Noemó í 

Rodas M. en un CONFUSO INCIDENTE, al cual agrego y califiqu ,é  

de  cotidiano y rutinario en pr ctica y relaciones docentes-estudiantesá  

( )…

          Ahora bien,  el  profesor Jos  Delgado por medio de laé  
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publicaci n de los registros que llevaba, no hace nada m s que develar,ó á  

y confirmar una situaci n preexistente que ven a acaeciendo hace yaó í  

varios a os.ñ

          En consecuencia, existe un inter s de hostigarme, perseguirmeé  

y perjudicarme acad micamente, en una situaci n donde me encuentroé ó  

en un desequilibrio de poder evidente, en una suerte de subordinaci n,ó  

en donde no se trata de s lo un docente, sino que, de una concertaci nó ó  

de acad micos que act a al amparo de la jefa de docencia y que seé ú  

encuentran  empe ados  en  conculcar  mis  derechos  y  garant asñ í  

fundamentales.

          No es posible soslayar mencionar, que posteriormente a la 

denuncia  efectuada  por  dicho  docente,  ste  fue  desvinculado  de  laé  

Universidad, junto a otros acad micos de la sede.é

          Adem s de lo anteriormente indicado, es del caso advertir, queá  

se  intenta  discriminarme  con  un  argumento  seudo  cl nico  de  queí  

eventualmente  tendr a  una  patolog a  psiqui trica.  Al  respecto  cabeí í á  

preguntar: se me evalu  cl nicamente? Si se hizo, por qu ?, por qu¿ ó í ¿ é ¿ é 

no  se  me inform ?  en  que  se  basaron?  Qu  m todo  ocuparon?,ó ¿ ¿ é é  

Qu  resultados se obtuvieron? Por qu  se me aplica una evaluaci n¿ é ¿ é ó  

psicol gica sin mi consentimiento?ó

          Del hecho de la reuni n de acad micos, y del contenido de laó é  

declaraci n  efectuadaó por el profesor Delgado tuve conocimiento  el 

d a  11 de diciembre de este a o, y en atenci n al auto acordado de laí ñ ó  

Corte Suprema sobre tramitaci n y fallo del recurso de protecci n deó ó  

las garant as constitucionales publicado en el Diario Oficial el 28 deí  

Agosto del a o 2015, me encuentro dentro de plazo para entablar lañ  

acci n  cautelar  protectora  de  derechos  fundamentales.  Y  que  enó  

atenci n al art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, poró í ó í ú  

las  acciones  y  omisiones  arbitrarias  e  ilegales  mi  derecho  a  no ser 

discriminada,  establecido  en  el  art culo  19  N  2  se  encuentraí °  

amenazado y perturbado.

           A todas las situaciones ya descritas, no le encuentro otra 
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explicaci n  que  un  capricho  de  la  autoridad,  una  discriminaci nó ó  

arbitraria, carente de toda racionalidad y fundamento.

           Si bien es cierto, los mentados docentes, han intentado 

argumentar su reprochable actuar, en el supuesto de que yo y los otros 

dos  estudiantes  implicados,  tendr amos  sicopatolog as ,  afirmaciones“ í í ”  

que son totalmente alejadas de la realidad, conclusiones producidas por 

un mero impulso intuitivo, que no contienen ning n rigor cient fico.ú í

          Y, si en la eventualidad de ser cierto el  hecho que los 

docentes   est n   evaluando   psicol gicamente   a   sus estudiantes siné ó  

informarles de aquello, estar an incurriendo en una grave ilegalidad,í  

que  atenta  contra  el  consentimiento  informado  regulado  en  los 

art culos  8  y  siguientes  de  la  ley  20.584,  y  contra  la  bio tica  ení ° é  

general.

           Todas estas situaciones generan un estado de peligro a que 

mis derechos fundamentales sean atropellados en un futuro, pues estos 

docentes tienen una predisposici n en evaluarme acad micamente deó é  

una  forma  desigual,  parcial  y  discriminatoria  lo  que  amenaza  mi 

derecho  a  la  igualdad establecido en la  Constituci n  Pol tica  de laó í  

Rep blica en su art culo 19 n mero 2. De esta forma, la ley 20.609,ú í ú  

que  establece  medidas  contra  la  discriminaci n,  en  su  art culo  2ó í ° 

indica: Definici n de discriminaci n arbitraria. Para los efectos de esta“ ó ó  

ley, se entiende por discriminaci n arbitraria toda distinci n, exclusi nó ó ó  

o  restricci n  que  carezca  de  justificaci n  razonable,  efectuada  poró ó  

agentes del Estado o particulares, y que cause privaci n, perturbaci n oó ó  

amenaza  en  el  ejercicio  leg timo  de  los  derechos  fundamentalesí  

establecidos  en  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  o  en  losó í ú  

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situaci n socioecon mica,ó ó  

el  idioma, la  ideolog a u opini n pol tica,  la  religi n o creencia,  laí ó í ó  

sindicaci n o participaci n en organizaciones gremiales o la falta deó ó  

ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, 
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la   orientaci n   sexual,   la   identidad   de g nero, el estado civil, laó é  

edad,  la  filiaci n,  la  apariencia  personal  y  la  enfermedad  oó  

discapacidad.”

         Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud del peligro 

inminente de que la garant a establecida en el numeral 2  del art culoí ° í  

19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica sea socavada, cercenadaó í ú  

y atropellada consideramos que, de continuar las acciones ilegales y 

arbitrarias de los recurridos, se vulnerar an dichas garant as, lo que esí í  

inaceptable en un Estado Democr tico de Derecho.á

Medidas que deben decretarse, con el objeto de reestablecer el imperio 

del derecho, y dar la debida protecci n a la afectada.ó

         Que US. Iltma. ordene a la parte recurrida hacer cesar el acto 

arbitrario e ilegal y que en consecuencia se inhabiliten a los docentes 

involucrados al momento de evaluar mis calificaciones.

          Que se instruya a la universidad a modo de detener los 

hostigamientos,  persecuciones  y  vulneraciones  que  se  han  estado 

suscitando, sobre todo en un momento posterior a las movilizaciones.

          Que la parte recurrida efect e una investigaci n interna con elú ó  

fin de establecer responsabilidades administrativas, de quienes con sus 

acciones y omisiones han vulnerado los derechos de los estudiantes.

           Que se instruya en materia de derechos humanos a la 

instituci nó

          Existe la necesidad de que US. Iltma. declare que tales 

conductas son ilegales y arbitrarias. Tal declaraci n es imperiosa a nó ú  

en  el  evento  que  la  parte  recurrida  decida  cesar  su  actitud  ilegal 

durante la secuela de la tramitaci n de esta acci n de protecci n, poró ó ó  

cuanto subsistir  el riesgo de que se perturben, priven o amenacen losá  

derechos fundamentales de los dem s estudiantes, en situaci n similar,á ó  

y por ello es necesario que un rgano de la jurisdicci n llamado aó ó  

proteger las garant as individuales as  se lo declare.í í

           Solicita se tenga por presentada esta acci n, acogerlo aó  

tramitaci n y resolverlo en definitiva declarando que los actos de losó  
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recurridos son arbitrarios, discriminatorios e ilegales,  que afectan las 

garant an  indicadas  precedentemente  en  la  presentaci n  y  que  ení ó  

consecuencia ordene reestablecer el imperio del derecho y otorgar la 

debida protecci n a la afectada,  decretando las medidas que estimeó  

adecuadas.

           Acompa a a su presentaci n los siguientes documentosñ ó

1.- Certificado de alumno regular

2.- Cartola de notas.

3.- Malla curricular.

4.-  Reglamento  del  Estudiante  de  la  Universidad  Arturo  Prat  sede 

Victoria.

    Reglamento de prevenci n y tratamiento del acoso, violencia yó  

discriminaci n arbitraria en la comunidad universitaria.ó

5.- Primera declaraci n del profesor Delgado con fecha de noviembreó  

del 2019.

6.- Segunda declaraci n del profesor Delgado con fecha de diciembreó  

del 2019.

7.- Denuncia de maltrato acad mico efectuada por el profesor Delgado,é  

en contra de Carmen Aravena.

8.- Ratificaci n efectuada por la recurrente, respecto de la denunciaó  

hecha por el docente Delgado.

9.- Descargos al consejo de carrera.

10.- Acta de elecciones del centro de estudiantes de la carrera.

        A folio 12, informa la recurrida quien dice: 

        La recurrente manifiesta en su libelo diversas situaciones que 

estima  como  hostigamientos ,  mientras  cursaba  determinadas“ ”  

actividades  curriculares  y  supuestamente  ocurridas  durante  los  a osñ  

2017 y 2018, sin establecer uno o varios actos espec ficos, agregandoí  

que  tuvo  conocimiento  de  dichos  hostigamientos,  con  fecha  11  de 

diciembre  pasado,  al  momento  de  reunirse  con  el  acad mico  José é 

Delgado,  quien  le  comunica  el  contenido  de  las  declaraciones 

realizadas  por  ste,  relativas  a  discriminaciones  deliberadas  yé  
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consensuadas  de  un  grupo  de  acad micos  en  contra  de  ciertosé  

estudiantes, entre ellos la recurrente,  hechos que estima infringen la 

garant a  fundamental  de  la  igualdad  ante  la  ley,  consagrada  en  elí  

numeral 2  del art culo 19 de la Carta Fundamental.° í

         A nuestro juicio, la acci n constitucional intentada es ejercidaó  

de  manera  extempor nea,  toda  vez  que  el  hecho  que  motiva  laá  

interposici n del arbitrio, de acuerdo a lo narrado por la recurrente,ó  

ocurri  mientras  cursaba  las  asignaturas  de  Desarrollo  Personal ,ó “ ”  

durante  el  primer  semestre  del  a o  2017,  y  Habilidadesñ “  

Comunicativas  e  Investigaci n  Cualitativa ,  durante  el  a o  2018,” “ ó ” ñ  

tomando conocimiento de dichos hechos, conforme a sus expresiones, 

en dichas datas: "... curs  la asignatura Desarrollo Personal  con laé “ ”  

docente Alejandra Maco Bustamante, de quien fui objeto de reiterados 

hostigamientos...  (p gina  2  del  recurso);  y,  "...curs  la  catedra  de” á é  

habilidades  comunicativas ,  dictada por la  profesora  Naomi Rodas“ ”  

Medina donde se evidenciaron en el curso de sus clases malos tratos, y 

hostigamientos, sutiles, pero notorios, advertidos por el conjunto de mis 

compa eros...  (p gina  3)-  de  lo  que  resulta  evidente  que  se  hañ ” á  

sobrepasado con creces  el  plazo de  30 d as  establecido en el  Autoí  

Acordado  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  de  Recurso  de  Protecci n  deó ó  

Garant as Constitucionales.í

         No obstante, lo anterior, para acoger la acci n intentada esó  

requisito indispensable de la acci n cautelar de protecci n, la existenciaó ó  

de un acto u omisi n ILEGAL (contrario a la ley) o ARBITRARIOó  

(falto de razonabilidad, producto del mero capricho de quien incurre 

en l), que afecte la garant a que la recurrente estima conculcada, loé í  

que no ocurre en la especie.

        Lo anterior,  atendido que,  las  situaciones que describe la 

recurrente  en  su  libelo,  fueron  puestas  en  conocimiento  de  mi 

representada s lo durante el a o 2019, a trav s del ingreso de diversasó ñ é  

denuncias en la plataforma web de la instituci n, generada a prop sitoó ó  

de la implementaci n del Reglamento de Prevenci n y Tratamiento deló ó  
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Acoso,  Violencia  y  Discriminaci n  Arbitraria  en  la  Comunidadó  

Universitaria,  normativa  que  fue  sancionada  administrativamente  a 

trav s de la dictaci n del Decreto Exento N 0550, de 02 de abril deé ó °  

2018 y que es consecuencia de la autonom a administrativa de que seí  

encuentra dotada la Instituci n.ó

          De esta manera, con la denuncia realizada por el sr. José 

Delgado  P rez,  quien  registr  como  afectada  a  la  recurrente,  laé ó  

Universidad  tuvo  conocimiento  de  los  hechos  y  dio  inicio  al 

procedimiento  establecido  en  el  se alado  Reglamento,  tal  como  señ  

realiza con cada denuncia que se pone en conocimiento de alguna de 

las  personas se aladas en los  art culos  21 y 22 del  Decreto Exentoñ í  

N 550, de 2018.°

          Lo  expuesto  precedentemente,  a  juicio  de  esta  parte, 

necesariamente significa que no existe,  por parte de la Universidad, 

alg n acto y/u omisi n ilegal, por cuanto tan pronto la Universidadú ó  

tom  conocimiento  de  los  hechos  que  la  recurrente  estimaó  

conculcatorios de sus derechos y garant as, dio inicio al procedimientoí  

consagrado  al  efecto,  tal  como se  hace  con  cada  denuncia  que  se 

genera  a  la  luz  del  mencionado  Reglamento,  actuaci n  que  seó  

encuentra en completo apego a la normativa interna sobre la materia.

        En consecuencia, no se vislumbra de qu  forma lo obrado poré  

mi  representada afectar a la garant a prevista  en el  numeral  2  delí í °  

art culo  19  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  que  laí ó í ú  

recurrente reclama como vulnerada.

        Solicita tener por evacuado el informe, solicitando se rechace en 

todas  sus  partes  el  recurso  de  protecci n  impetrado,  por  noó  

configurarse  acci n  u  omisi n  alguna,  arbitraria  o  ilegal,  que  hayaó ó  

producido privaci n, perturbaci n y/o amenaza en el ejercicio de losó ó  

derechos  y  garant as  que  la  Constituci n  Pol tica  otorga  a  laí ó í  

recurrente.

         Acompa a a su presentaci n los siguientes documentos:ñ ó

1.-  Certificado emitido  por la  encargada  de  la  Plataforma Web de 
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Denuncias de la Universidad

2.-  Copia  de  Decreto  Exento  N 0550,  de  2018,  que  aprueba  el°  

Reglamento  de  Prevenci n  y  Tratamiento  del  Acoso,  Violencia  yó  

Discriminaci n Arbitraria en la Comunidad Universitariaó

3.- Cartola de Notas de la recurrente.

         RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

         PRIMERO: Que, el  recurso de protecci n de garant asó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  

de la Rep blica, constituye una acci n cautelar destinada a amparar elú ó  

ejercicio de los derechos que en esa misma disposici n se enumeran,ó  

mediante la adopci n, por parte de la magistratura, de medidas deó  

resguardo o providencias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho y 

asegurar  la  debida  protecci n  al  afectado  ante  un  acto  u  omisi nó ó  

arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

         SEGUNDO: Que se ha interpuesto el presente recurso de 

protecci n, por la recurrente, respecto a situaciones de hostigamiento,ó  

acoso y maltrato,  que sufri  por  parte  de algunos  profesores  de  laó  

Carrera de Psicolog a, de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria.í

        TERCERO: Que, respecto de la extemporaneidad, alegada por 

la recurrida, esta ser  rechazada, toda vez que los episodios relatadosá  

en el recurso de protecci n, ocurrieron en los a os acad micos 2017,ó ñ é  

2018 y fueron expuestos por escrito por el Profesor Jos  Delgado, el 11é  

de  diciembre  de  2019;  y  habiendo  sido  interpuesto  el  recurso  de 

protecci n con fecha 09 de enero de 2020, raz n por la cual, el recursoó ó  

de protecci n fue interpuesto dentro de plazo de 30 d as, que estableceó í  

el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

         CUARTO: Que, de los antecedentes del recurso, no queda 

claro la existencia de un derecho indubitado que alega la recurrente, 

toda  vez  que  existe  actualmente  en  tramitaci n  una  investigaci nó ó  

sumaria,  que dispuso la rector a de la Universidad Arturo Prat, deí  

acuerdo  al  Reglamento  de  prevenci n  y  tratamiento  del  acoso,ó  

violencia y discriminaci n arbitraria en la comunidad universitaria-ó
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         QUINTO: Que en raz n lo anterior, es que ser  rechazado eló á  

presente recurso de protecci n. ó

         Por las razones anteriores y con lo dispuesto en el art culo 20í  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Auto  Acordado  sobre  laó í ú  

materia, se declara: 

          Que se RECHAZA el recurso de protecci n interpuesto poró  

LILIAN  KATHERINE  CEA  SOTO,  en  contra  de  la 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, sede Victoria. 

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

Redacci n  del  Abogado  Integrante  sr.  Marcelo  Neculmanó  

Mu oz. ñ

N°Protecci n-165-2020ó . (sac) 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Alejandro Vera Q., Fiscal Judicial Oscar

Luis Viñuela A. y Abogado Integrante Marcelo Eduardo Neculman M. Temuco, cuatro de agosto de dos mil veinte.

En Temuco, a cuatro de agosto 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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