
Antofagasta, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece  Gabriel Calderón Cortés en representación de 

Zoran Svonko Bavcar Morgado, chileno, soltero, estudiante, 

cédula nacional de identidad N° 19.354.794-K y deduce acción 

de protección en contra de la Universidad Católica del Norte, 

rol  único  tributario  81.518.400-9,  representada  legalmente 

por  Jorge  Tabilo  Álvarez, por  los  actos  ilegales  y 

arbitrarios realizados por la recurrida en el proceso sumario 

en su contra, especialmente la sentencia definitiva de fecha 

25 de agosto de 2020 y resolución de 22 de septiembre del 

mismo año, estimando vulnerados sus derechos consagrados en 

el artículo 19 N° 1, 2, 3, 4 y 24 de la Constitución Política 

de la República. Solicita dejar sin efecto el procedimiento 

sumario,  las  resoluciones  recurridas  y  en  definitiva 

sobreseerlo de los cargos formulados.

Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para 

dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente expone que es estudiante de 

quinto  año  de  psicología  en  la  Universidad  Católica  del 

Norte, el 4 de marzo de 2020 C.F.P.C. interpuso en su contra 

una  denuncia  por  supuestos  hechos  ocurridos  fuera  de  las 

actividades  de  la  Universidad,  siendo  investigados  en  el 

marco  de  la  aplicación  del  Protocolo  para  la  Prevención, 

Sanción y Reparación frente a casos de Violencia de Género, 

culminando  en  primera  instancia  con  la  dictación  de  la 

resolución de fecha 25 de agosto de 2020, emitida por el 

Decano de la Facultad de Humanidades, que lo suspende de toda 

actividad  universitaria  por  el  lapso  de  2  semestres 

académicos,  con  matrícula  condicional,  en  los  términos 

señalados  en  el  artículo  20  del  Protocolo  y  la  medida 

S
Y

JG
H

P
B

JC
E



establecida en el artículo 22, esto es, asistencia a un curso 

de violencia de género, siendo confirmada la decisión el 22 

de septiembre de 2020. 

Sostiene  que  los  hechos  denunciados  no  pudieron  ser 

constatados  por  la  fiscal,  sin  embargo,  concluye  en  su 

formulación  de  cargos  que  habría  existido  un  acercamiento 

físico  innecesario  constitutivo  de  acoso  sexual,  conducta 

considerada  en  el  artículo  4°  letra  d)  del  Protocolo, 

conclusión que cuestiona al ser fundada en la declaración de 

solo una testigo, y que esos antecedentes fueron utilizados 

por el Decano para fundar la resolución que lo sancionó, sin 

considerar circunstancias atenuantes.

Expone ciertas infracciones en que habrían incurrido las 

autoridades, como sería carencia de sana crítica del informe 

de  investigación  y  falta  de  acuciosidad  en  la  misma; 

irregularidades  y  vicios  procesales  en  el  sumario  que 

atentarían al debido proceso; no se le habría entregado todo 

el expediente; omisión de dictamen final por parte de la 

fiscalía; sentencia definitiva carece de razonamiento lógico 

y  análisis  de  elementos  probatorios,  sin  exponer 

consideraciones de hecho y derecho; y aplicación de sanción 

encontrándose pendiente recurso de apelación.         

Solicitó declarar ilegal y arbitrario el procedimiento 

sumario  del  que  fue  objeto,  y  en  especial  la  sentencia 

definitiva de fecha 25 de agosto de 2020 y sentencia que 

resolvió el recurso de apelación de fecha 22 de septiembre de 

2020.

SEGUNDO: Que la Universidad Católica del Norte informó 

solicitando el rechazo del recurso.

Reconoció que con fecha 04 de marzo de 2020 se presentó 

una denuncia de acoso sexual en contra del recurrente por 

hechos sucedidos durante el año 2019, iniciándose un proceso 

investigativo, proponiendo la fiscal aplicar la sanción de 

suspensión de toda actividad universitaria por el lapso de 2 

semestres  académicos,  con  matricula  condicional,  en  los 

términos señalados en el artículo 20 del Protocolo para la 

Prevención, Sanción y Reparación Frente a Casos de Violencia 
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de Género de la Universidad Católica del Norte y como medida 

complementaria, el deber de asistir a un curso de violencia 

de  género,  a  cargo  de  la  Dirección  de  Género  de  la 

Universidad, propuesta que fue aceptada por la decanatura de 

la Facultad de Humanidades, según da cuenta la Resolución N° 

050/2020 de dicha Facultad.

Sostiene que, revisado el informe fiscal, no es efectivo 

que  solo  se  dio  credibilidad  al  relato  de  la  testigo 

presencial Elizabeth Castillo, pues se tuvo en consideración 

la  declaración  de  la  víctima  y  denunciado,  e  informe 

sicológico de la denunciante, lo que llevó a la conclusión 

que, si bien no se pudo acreditar los hechos en los términos 

tal como fueron expuestos por la denunciante, sí fue posible 

determinar que existió un acercamiento físico de connotación 

sexual, intencional y no consentido por la víctima, el cual 

tuvo  graves  consecuencias  para  esta  última,  tanto  en  lo 

académico como en la esfera emocional. Hechos que no fueron 

negados por el denunciado, quien indicó que al estar bajo los 

efectos de drogas y alcohol, no pudo recordar pasajes de 

aquella noche.

Asimismo, el fiscal en su parte conclusiva señala que no 

fue posible constatar circunstancias agravantes o atenuantes 

que pudieran aplicarse, no dando cuenta de las mismas el 

denunciado al momento de contestar los descargos, ni tampoco 

aportó  medios  de  pruebas  que  permitieran  desvirtuar  lo 

constatado en la investigación.

Finalmente sostiene que en el procedimiento no existió 

vulneración al debido proceso, y que la contraria en todo 

momento tuvo la posibilidad de recurrir de alguna resolución 

que a su juicio tuviera algún vicio, circunstancia que no 

ocurrió. 

TERCERO: Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  constitucional  de  urgencia,  de 

naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio 

de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma 
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disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo  que  se  deben  adoptar  ante  un  acto  u  omisión 

arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  o  perturbe  ese 

ejercicio.

CUARTO: Que los hechos expuestos por el recurrente como 

vulneratorios de las garantías que señala podemos resumirlos 

en  infracción  al  debido  proceso  en  la  tramitación  del 

procedimiento sumario y falta de razonamiento en la dictación 

de la sentencia.

Al  respecto,  del  expediente  administrativo  no  se 

avisaron las supuestas anomalías alegadas, toda vez que, en 

relación a la formación del mismo, corresponde a un cuaderno 

foliado  -165  fojas-  con  una  concatenación  de  todas  las 

actuaciones de acuerdo a su fecha de realización. Asimismo, 

la no entrega total de las piezas obedece a la resolución de 

06 de agosto de 2020 –fojas 129- oportunidad que la fiscal 

autorizó  la  entrega  de  copias  a  excepción  del  informe 

sicológico en aquella parte que no tuviese relación con los 

hechos investigados, teniendo razón de ser, considerando que 

la investigación versaba sobre una conducta sexual de la cual 

había sido víctima, resolución que fue notificada el 06 de 

agosto de 2020 –fojas 130- y no recurrida por el denunciado. 

En  relación  a  la  notificación  del  inicio  de 

investigación, se ordenó poner en conocimiento por el medio 

más idóneo, que en este caso ocurrió por correo electrónico, 

circunstancia que consta en fojas 5 -18 de junio de 2020- 

certifica Ministro de Fe que atendido al estado de excepción 

lo  notificó  al  correo  electrónico  institucional  sobre  la 

denuncia  hecha  en  su  contra,  las  medidas  cautelares 

decretadas, dejándolo citado para el 23 de junio a las 11:30 

horas, y ante la renuencia a asistir, fue citado nuevamente 

para  el  26  del  mismo  mes.  Con  ello,  se  cumplió  con  la 

notificación del inicio de la investigación al denunciado, 

que ciertamente no se realizó en los términos que contempla 

el artículo 38 del Protocolo debido a la emergencia sanitaria 

producida  por  el  virus  Covid-19.  Además,  fue  remitida  al 

correo otorgado por la Universidad a sus alumnos, asegurando 
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de esta forma el efectivo conocimiento de la misma. 

Ahora, respecto de una supuesta falta de acuciosidad en 

la  investigación,  del  mismo  expediente  se  observa  que  se 

realizaron  todas  las  diligencias  que  pudiesen  servir  para 

esclarecer los hechos denunciados, y así se lee en fojas 6 y 

siguientes, se tomó declaración a la denunciante, quien la 

ratificó en los mismos términos; 02 de julio de 2020 –fojas 

12 y siguientes- declaró la testigo Natalia Muñoz Cortés, 

quien manifestó tomar conocimiento de los hechos a través de 

la  red  social  Instagram,  leyó  que  estando  acostados  la 

denunciante, Elizabeth y el denunciado, este último comenzó a 

tocar indebidamente a la víctima; 06 de julio de 2020 –fojas 

20 y siguientes- declaró el denunciado Zoran Bavcar Morgado, 

quien no desmiente el relato de la denunciante, no asegurando 

que ocurrió de esa manera; declaración de Elizabeth Castillo 

Herrera -06 de julio de 2020, fojas 28 y siguientes- quien 

refiere que el denunciado se encontraba ebrio, estando los 

tres en la cama despertó porque sentía mucho ruido y estaban 

moviéndose  mucho,  pensó  que  ellos  estaban  teniendo 

relaciones, escuchaba besos, no logró ver nada, hablando con 

Cata,  quien  le  manifestó  que  el  denunciado  intentó  darle 

besos en el cuello, lo habla con Zoran, pero éste no se 

acuerda; informe sicológico de la denunciante –fojas 100 y 

siguientes-, y diversas capturas de conversaciones de redes 

sociales, siendo cerrada la investigación el 04 de julio de 

2020  –fojas  104-  notificada  a  los  intervinientes  con  esa 

misma fecha. Posteriormente se formularon cargo dentro del 

plazo que establece el artículo 44 del Protocolo -30 de julio 

2020,  fojas  106  y  siguientes,  notificada  el  mismo  día, 

realizando  los  descargos  correspondientes,  para  finalmente 

dictar la fiscal su dictamen final con fecha 20 de agosto de 

2020 –fojas 145 y siguientes- no siendo efectivo lo propuesto 

el recurso que se hubiese omitido la dictación del mismo.

Respecto  a  las  infracciones  a  las  reglas  a  la  sana 

crítica  en  el  dictamen  final,  de  una  atenta  lectura  del 

mismo, se desprende que la fiscal realiza un análisis de toda 

la prueba aportada en la investigación, concluyendo que no 
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fueron acreditados los hechos en la forma expuesta en la 

denuncia, pero de acuerdo a la declaración de la víctima y 

testigo Elizabeth, quien se encontraba compartiendo cama con 

ellos, unido a declaración del propio denunciado, corroborado 

con  conversaciones  realizadas  a  través  de  la  red  social 

Instagram, establece que aquella conducta corresponde a un 

acercamiento físico innecesario constitutivo de falta grave 

de acoso sexual descrita en la letra a) del artículo 14 en 

relación al artículo 4 letra d) del Protocolo, sugiriendo la 

aplicación  de  la  sanción  de  suspensión  de  toda  actividad 

universitaria por el lapso de dos semestres académicos, con 

matricula  condicional,  en  los  términos  señalados  en  el 

artículo  20  y  la  medida  complementaria  establecida  en  el 

artículo  22  del  mismo  cuerpo  normativo,  esto  es,  que  el 

denunciado deba asistir a un curso sobre violencia de género 

a  cargo  de  la  Unidad  de  Género,  no  constatando  la 

concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes. 

Finalmente, al no acompañarse copias de las resoluciones 

de 25 de agosto y 22 de septiembre, ambas del año 2020, el 

Tribunal  no  puede  pronunciarse  de  las  supuestas 

arbitrariedades producidas por las mismas. 

QUINTO:  Que  el  recurso  de  protección  como  acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que 

solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando 

carece  de  razonabilidad,  de  fundamentación  suficiente,  de 

sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo 

fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. 

El  acto  u  omisión  será  ilegal  cuando  no  reúne  los 

requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se 

atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que conforme a lo señalado en el motivo anterior, 

desde luego, debe indicarse que, no se avizoran ninguna de 

las infracciones alegadas en el recurso, el sumario tramitado 

por la Universidad da cuenta del respeto al debido proceso, 

otorgando la posibilidad de defensa y siendo tramitado dentro 
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de los plazos establecidos en el Protocolo, y el dictamen 

final de la fiscal encuentra su fundamento en toda la prueba 

incorporada  durante  la  investigación.  En  relación  a  las 

vulneraciones supuestamente producidas en la dictación de la 

sentencia y resolución que se pronuncia sobre la apelación, 

por  no  haber  sido  acompañadas,  impide  al  Tribunal 

pronunciarse al respecto.

Que conforme con lo señalado, el recurso de protección 

intentado  no  puede  prosperar,  sin  que  sea  conveniente 

condenar al pago de las costas del recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema  sobre  Tramitación  del 

Recurso  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  SE 

RECHAZA, sin costas, el recurso de Protección interpuesto por 

el  abogado  Gabriel  Calderón  Cortés,  en  representación  de 

Zoran  Svonko  Bavcar  Morgado,  en  contra  de la  Universidad 

Católica del Norte.

Regístrese y comuníquese.

Rol 4679-2020 (PROT.)
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Myriam Del Carmen Urbina

P., Jasna Katy Pavlich N. y Abogado Integrante Juan Paulo Ovalle C. Antofagasta, diecinueve de noviembre de dos

mil veinte.

En Antofagasta, a diecinueve de noviembre 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 06 de septiembre de 2020, 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


		2020-11-19T11:43:32-0300


		2020-11-19T11:43:33-0300


		2020-11-19T11:43:34-0300




