
Talca, cuatro de julio de dos mil diecinueve:

               VISTO Y CONSIDERANDO:    

                  Primero: Que Manuel Roberto Pizarro Tapia, Académico de la 

Universidad de Talca, Ingeniero Forestal,  Doctor  en Hidrología, domiciliado 

para estos efectos en calle 1 Oriente N° 1701 de la comuna de Talca, quien 

deduce Recurso de Protección en contra de la Universidad de Talca, giro de 

su denominación, Persona Jurídica de Derecho Público, domiciliada en calle 

1 poniente N° 1441 de la comuna de Talca, representada legalmente por 

Álvaro  Rojas  Marín,  Rector,  Médico  Veterinario,   domiciliado  en  calle  1 

poniente  N°  1441  de  la  comuna  de  Talca,  y  en  contra  de  don  Claudio 

Tenreiro Leiva,  ignora profesión u oficio, del mismo domicilio anterior, por 

haber estos infringido derechos fundamentales relativos al debido proceso, 

en  especial  el  derecho  a  no  ser  juzgado  por  comisiones  especiales,  el 

derecho al justo y racional procedimiento, a la imparcialidad de sentenciados, 

normas contenidas en el Articulo N° 19 N° 2; N°3 incisos 5 y 6; N° 12 de la  

Carta  Fundamental,  como  también  la  garantía  constitucional  de  Igualdad 

ante la Ley y el derecho a la libertad de expresión.

                  Al efecto y en lo pertinente, manifiesta que durante larga data de  

permanencia en la Universidad de Talca, en su calidad de académico titular, 

nunca había sido sujeto de ningún sumario administrativo en su contra; que 

realizó sus estudios de Ingeniería Forestal en la Universidad de Chile, entre 

los años 1976 y 1981, recibiendo su título de Ingeniero Forestal en el año 

1983, y el de Doctor en Ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid en 

el año 1996.

                  Agrega que desde esa fecha ha trabajado  diversas instituciones  

públicas y privadas y desde el año 1989 es académico de la Universidad de 

Talca, en la Escuela de Ingeniería Forestal. En su desempeño académico al 

interior de la Universidad ha recibido distinciones y desempeñado diversos 

cargos que describe, señalando que desde el año 2011 es profesor titular de 

la  Universidad  de  Talca;  que  ha  sido  profesor  de  post  grado  de  las 

Universidades Politécnica de Madrid, de Córdoba y de Lleida en España; de 

la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción y de la Universidad 

Católica  de  Valparaíso.  Que  como  académico  dela  Facultad  de  Ciencias 
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Forestales de la U. de Talca ha dirigido más de 60 tesis de grado y ha sido 

director  de  26  de  proyectos  de  investigación;  investigador  alterno  y  co-

investigador; conferencista en diversos países de América Latina y Europa; 

consultor de la Unesco y representante de Chile ante la reunión bío anual de 

los  Comités  Nacionales  para  el  Programa Hidrológico  Internacional  de  la 

Unesco, en 2011, 2013 y 2015 y que el año 2009 fue distinguido por votación 

de  los  miembros  del  Comité  Chileno  para  el  Programa  Hidrológico 

Internacional de la UNESCO, como investigador del año en Hidrología.

                Dice  que  el  equipo  que  dirije  ha  sido  distinguido  en  4 

oportunidades para elaborar el capítulo de Aguas Continentales en el Informe 

País sobre el Estado del Medio Ambiente en Chile. El equipo que dirigió fue 

seleccionado por  la  prestigiosa revista  Journal  of  Hydrology para llevar  a 

cabo el estudio sobre la gobernanza del agua en Chile, el cual fue solicitado 

a diversos países y grupos de investigación en cada uno de ellos ha recibido 

reconocimientos, los que describe uno a uno.

                Afirma que el año 2018 octuvo la adjudicación de la cátedra 

Unesco en Hidrología de Supericie, investigación y difusión en escenario de 

incertidumbre climática.  Esta cátedra, que es la primera en Chile en estas 

materias  y  la  primera  cátedra  Unesco  que  adjudica  la  U.  de  Talca,  fue 

postulada el año 2017 a la Comisión Nacional Chilena de Cooperación con la 

Unesco  y  contó  con  el  apoyo  de  la  Universidad  de  Talca  y  de  otras 

instituciones nacionales, como la U. de  Chile,  la U. de Concepción, de la 

Dirección General  de Aguas, de la Corporación Chilena de la  Madera y del 

Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco. A 

nivel internacional fue apoyada por las universidades de Arizona, Agraria La 

Molina  de  Perú,  de  Sao  Paulo,  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba, 

Argentina y el Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América 

Latina y el Caribe de Unesco, Cazalac.

                Expresa que sus investigaciones destacan  por la creación del 

primer modelo matemático para la estimación de la erosión hídrica en Chile; 

el  desarrollo  matemático  e  informático  para  la  estimación  de  las  curvas 

Intensidad Duración Frecuencia, curvas que son usadas en todo el país para 

el diseño de obras hidráulicas; la propuesta de diseño matemático para obras 

de conservación de aguas y suelos, como zanjas de infiltración, terrazas de 

infiltración y canales de desviación de aguas lluvias;  mis investigaciones en 
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hidrología forestal,  que han  permitido tener mayores antecedentes  sobre la 

disponibilidad de agua y su relación con las masas forestales; y la propuesta 

para el diseño y construcción de sistemas de captación de aguas lluvias, que 

es utilizada por diversas empresas privadas e instituciones gubernamentales 

del  país. En base a los reconocimientos recibidos y a su participación en 

actividades extracurriculares,  es  posible  afirmar  que  posee una excelente 

vinculación con el medio. Expone que sin falsa modestia, puede decir que su 

labor académica es reconocida a nivel nacional e internacional como uno de 

los  hidrólogos  más  prestigiosos  del  país,  avalado  por  las  distinciones 

alcanzadas, por lo que su labor académica no tiene reparo alguno.

                Añade que está siendo objeto de una persecución por parte del  

Rector de la Universidad de Talca por tener una posición disidente de su 

gestión. Desde enero de 2018 expresó declaraciones críticas a su gestión en 

el marco de las elecciones para Rector y se han iniciado una serie de actos 

persecutorios en su contra, lo cual se ha concretado en la instrucción de 3 

sumarios  infundados.  Ha  sido  objeto  del  sumario  del  que  por  esta  vía 

reclama su ilegalidad, el que se incoó en abril de este año siendo sancionado 

ilegalmente.

                Luego, se inició una investigación sumaria a raíz del hurto de una 

prueba desde su computador, por parte de una alumna en diciembre pasado, 

y  curiosamente,  el  Rector  instruyó  la  investigación  en  su  contra  por  la 

responsabilidad administrativa que le cupiera, cuando él fue víctima de un 

hurto. Así, el investigador, al no encontrar antecedentes  que  justificaran la 

situación,  propuso su sobreseimiento,  pero el  Rector  en vez de acogerlo, 

ordenó elevar la investigación a sumario, cuestión  que  no procede ya que 

esto solo corresponde cuando  hay  hechos  graves  que aparecen  durante  la 

investigación, y lo que ocurrió fue todo lo contrario. Este sumario está en su 

etapa final y es una clara muestra de persecución, porque este hecho se 

hace carne en el  viejo  aforismo del “ladrón detrás del juez”. Este sumario, 

cuyo recurso de reposición también fue rechazado por el  Rector,  también 

tendrá una presentación en Contraloría General de la República.

                Finalmente, dice ser objeto de un tercer sumario, consecuencia de  

una conversación que tuve con otro profesor por los sumarios anteriores, ya 

que este profesor le dijo a los alumnos, en un acto público, que él era objeto 

de dos sumarios (cuestión que a su juicio le inhabilitaba para ser Decano),  
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cuando en ese momento, al menos, él sólo era objeto de uno. Le cuestionó 

que cómo era posible que supiera la existencia de un segundo sumario, si ni 

él  lo  sabía.  A partir  de  eso este  profesor  envió  una carta  al  Rector  y  la 

autoridad ordenó otro sumario en su contra que no se sostiene en ningún 

hecho concreto, salvo decir en la carta que “he hablado mal del Rector”. 

                Sostiene que dicho sumario es nulo por cuanto no existen hechos  

que  den  lugar  a  una  eventual  infracción  y  sanción,  por  los  siguientes 

antecedentes:

                1.- El sumario es nulo a raíz que la carta que da origen al sumario 

no contiene hechos que puedan ser eventualmente infraccionales.

                 2.- El sumario es nulo pues el Fiscal del sumario desconoce  

cuáles son los hechos que dieron lugar al sumario.

                3.- El sumario es nulo por sostenerse en la vulneración del derecho 

fundamental a las comunicaciones privadas.

                 4.- El sumario es nulo por cuanto el Fiscal en su Vista no cumplió 

con  los  requisitos  del  Estatuto  Administrativo:  no  ponderó  ni  apreció  en 

conciencia las pruebas rendidas, sólo las descartó sin fundamento y

                 5.- El sumario es nulo por cuanto el Rector(s), al resolver de 

acuerdo a la Vista del Fiscal y ésta carecer de ponderación y valoración de la 

prueba, dictó la Resolución N° 213 de 24 de enero de 2019 sin fundamento o 

motivación.

                Dice que todo esto está en conocimiento de la Contraloría General 

de la República donde se hicieron las presentaciones respectivas.

                Señala que jamás ha sido designado en calidad de vocero de la 

Universidad  de  Talca,  por  ende  no  encuentra  improcedente  en  realizar 

declaraciones  en  temas  que  son  discutidos  actualmente  en  la  política 

educacional universitaria. Que por Resolución Universitaria N° 483 de 12 de 

abril  de  2018,  el  Rector  de  la  Universidad de Talca  Álvaro  Rojas  Marín,  

ordenó la instrucción de un sumario administrativo en su contra, el que se 

funda en un Informe emanado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de fecha 

26 de marzo de 2018,  informe, que posteriormente fue reconocido por  el  

propio  Rector  en la Resolución Exenta N° 006 de 30 de agosto, el que fue 

encargado por el propio Rector a esta Dirección. Dicho Informe se refiere a 

las declaraciones que hizo como académico a dos medios de comunicación:- 

Una carta que envió al Diario El Centro de la Ciudad de Talca, con fecha 26 
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de diciembre de 2017, que se titula “Renovación de Rectores” y  un video, 

producto de su participación en un programa  para  el  Diario Electrónico el 

Desconcierto, de fecha 4 de enero de 2018, que se titula “El reportaje  que 

deja al descubierto la profunda crisis que vive la Universidad de Talca”.

                Expresa que según el Informe, tales dichos -que a su juicio no son  

más  que  el  ejercicio  de  su  derecho  a  la  libertad  de  expresión  como 

académico  titular  de  una  universidad  pública,  y  por  ende,  llamada  a 

resguardar los valores de la república, entre ellos, la tolerancia y diversidad 

de  puntos  de  vista,  aunque  sean  incómodos-;  constituyen  infracción  al 

artículo 27 número 3 del Estatuto de la Universidad de Talca y el artículo 8o 

de la Ordenanza de los Académicos. 

                Afirma que con fecha 26 de diciembre de 2017 en carta publicada 

en el Diario El Centro de la ciudad de Talca y reportaje publicado con fecha 

04 de enero de 2017 en el sitio web www.eldesconcierto.cl , en su calidad de 

académico  de  la  Universidad  de  Talca,  y  en  ningún  caso  en  calidad  de 

vocero  de  la  Universidad,  realizó  una  serie  de  declaraciones,  las  que 

trascribe íntegramente.

                Añade que claramente se desprende que las declaraciones 

vertidas en dicha carta y en la entrevista , son de carácter personal y de 

ninguna manera son dichos que afecten la imagen o reputación de su casa 

de estudio. Frente a estas declaraciones, comienza su difícil camino, no solo 

académico, sino personal, familiar, pues el 12 de abril de 2018, conforme a 

Resolución Universitaria N° 483, el Sr. Rojas ordena instruir sumario en su 

contra,  por  la  eventualidad  de  haber  infringido  una  serie  de  normas 

contempladas  en  la  orgánica  interna  de  la  Universidad,  como  también 

normas contenidas en otros cuerpos normativos. 

                Expone que si bien, puede tener sus reparos sobre situaciones 

netamente  procesales  en  la  prosecución  de  los  procesos  sumariales,  no 

puede dejar pasar que conforme a la orgánica, quien debe resolver en última 

instancia es el Rector, es decir, será juez y parte al mismo tiempo, situación 

procesal  que  ha  sido  eliminada  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  con  la 

finalidad de un debido proceso.  No puede ser  la  persona que ordena un 

sumario, por dichos que según su opinión son ofensivos hacia su persona, la 

misma que deba aplicarle la sanción. Los hechos reafirman lo expuesto y fue 

sancionado drásticamente  por  el  Sr.  Rector,  por  esta  supuesta  conducta. 
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Frente a ello, recurrió a la Contraloría General de la Republica y el 22 de 

enero  de  2019,  en  REF  N°  209.056/2018;  76.264/2018,  y  este  ente 

fiscalizador señala "De esta forma, si  bien don Álvaro Rojas Marín en su 

calidad de  Rector  de la Universidad de Talca ordeno instruir el sumario en 

análisis, ello obedeció al mandato legal indicado, sin que el ejercicio de dicha 

facultad pueda considerarse como un acto de acoso u hostigamiento”. Pero 

luego reza lo siguiente la Contraloría "Consecuentemente con lo expuesto, 

se debe concluir que el procedimiento en estudio no se ajustó a derecho, por 

lo  que  procede  que  la  Universidad  de  Talca  disponga  la  reapertura  del 

sumario administrativo cuestionado y lo retrotraiga a la etapa de resolverlo,  

esta vez por la autoridad llamada a hacerlo en ausencia del rector titular”. En 

conclusión, el Sr. Rector quedó inhabilitado.

                Señala que ya habiendo quedado con la certeza de la inhabilidad  

del  Rector  Rojas,  debe  aplicarse  lo  estipulado  en  el  Reglamento  de 

subrogación Decreto Universitario N° 611 del año 2010. En esta situación, se 

contempla  que  quien  subroga  al  Rector  en  caso  de  inhabilidad  es  el 

Vicerrector  Académico,  quien  igualmente  depende  jerárquicamente  del 

Rector; incluso conforme al DFL 152 del 11 de diciembre de 1981, este es 

propuesto por el Rector y este último puede disponer en cualquier momento 

su cese de funciones. 

                Enfatiza que no es de extrañar que la persona que debe resolver, 

no  tenga  la  imparcialidad  e  independencia  necesaria  para  analizar  y  en 

definitiva aplicar una sanción distinta a la del Rector.

                Sin perjuicio de lo anterior, dice que su parte interpuso un recurso 

de  reposición  en  el  sumario  administrativo  N°  438,  haciendo  saber  esta 

situación, presentación que fue totalmente desestimada.

                Expresa que en concordancia con lo expuesto ante la Contraloría  

General  de  la  República,  ha  visualizado  que  el  Rector  (s,  que  es  quien 

ratifica  su  sanción,  igualmente  no  ostenta  los  presupuestos  básicos  y 

fundamentales  para  conocer  del  presente  sumario,  por  haber  emitido 

opiniones en forma anterior hacia su persona, incluso llegando a señalar en 

calidad  de  miembro  del  Consejo  Académico,  que  las  declaraciones  son 

totalmente perjudiciales para el prestigio de la Universidad de Talca. No deja 

de tener importancia esta situación, que aparece de manifiesto en el Consejo 

Académico de fecha 12 de enero de 2018, ya que no se debe olvidar  que 
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dentro de los tópicos que debe sustentar un debido proceso, y en especial la 

figura de la persona que debe resolver, y en la eventualidad de haber emitido 

opinión que en cierta medida pudiere trasgredir la imparcialidad, de oficio 

debió haber quedado inhabilitado, cosa que en la especie no sucedió.

                Sostiene que todas las personas que asistieron a ese Consejo 

Académico N° 768 del 12 de enero de 2018, se encuentran inhabilitado de 

conocer cualquier tipo de investigación sumaria o sumario administrativo en 

su  contra,  por  no  gozar  de  imparcialidad,  toda  vez  que  además  la 

dependencia  de  subordinación  respecto  del  Rector.  Así  las  cosas,  se 

encuentra en una situación jurídica desmejorada, que le impide no pensar en 

la eventualidad de ser sancionado nuevamente,  y  ello  debido al  análisis  de 

sus presentaciones o alegaciones que solo tienden a buscar su inocencia.

                Dice que solo con la intención de clarificar esta situación, su parte 

señala  que  conforme  a  todos  los  cuerpos  normativos  vigentes  en  la 

Universidad  de Talca,  quien debería  subrogar  al  Rector  en este  caso en 

específico seria el Presidente de la Junta Directiva, quien ostenta un cargo 

que  no  tiene  dependencia  con  el  Rector,  que  la  propia  resolución 

Universitaria lo indica; además, a la fecha no ha tenido intervención alguna 

en todos los procesos sumariales en su contra, por lo cual, desde su punto 

de  vista  ostenta la imparcialidad necesaria  para  la prosecución normal del 

proceso.

                Expone que una situación que le llama mucho la atención, y es que 

aun estando pendiente su situación sumarial, no existiendo una resolución 

que se encuentre firme y ejecutoriada en el proceso, se le aplicó de manera 

concreta la sanción interpuesta inicialmente por el Rector, situación anormal, 

que solo se percató al recibir su remuneración correspondiente al mes de 

enero, en la cual aparece un descuento no especificado, que coincide con la 

cantidad  de  porcentaje  en  dinero  sancionada  al  suscrito  por  el  Rector. 

Hechas las consultas pertinentes, el Director de Personal Orlando Aravena, a 

través  de  personal  a  su  cargo  le  han  ratificado  hace  pocos  días  que  el 

descuento del 15% hecho a su sueldo en enero, corresponde al castigo en 

comento,  aunque  aún  existe  una  presentación  por  este  sumario  en 

Contraloría General de la República Maule y otro en Santiago.

                Afirma que la acción constitucional de protección, consagrada en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción 
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eminentemente cautelar, porque tiene por objeto restablecer el imperio del 

derecho  y  otorgar  protección  a  aquellas  personas  que  sufran  privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos del artículo 

19  de  la  Carta  Fundamental.  Para  que  sea  procedente  el  recurso  de 

protección es necesario  que  se haya cometido un acto u omisión ilegal o 

arbitraria que prive, amenace o perturbe el legítimo ejercicio de los derechos 

protegidos  por  esta  acción  constitucional.  Por  otra  parte,  es  relevante 

destacar  que  en  el  caso  de  los  recursos  de  protección  se  releva 

particularmente  la  importancia  del  Poder  Judicial  como  un  poder  contra 

mayoritario  que  necesariamente  debe  actuar  para  la  protección  de  los 

derechos  fundamentales.  La  vinculación  del  órgano  jurisdiccional  a  los 

derechos  fundamentales  se  puede  calificar  como  aquella  que  mayor 

relevancia presenta para el Estado de Derecho. Esta situación se explica por 

la  doble  faz  de  la  judicatura,  por  una  parte,  como  destinataria  de  los 

derechos fundamentales, y por otra como la principal garante de los mismos. 

Lo  anterior,  ha  sido  expresado  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  en  el 

ejercicio  de  esa  labor  intelectual  de  selección  e  interpretación  dicha 

judicatura puede identificar reglas jurídicas que contienen sentidos opuestos, 

e incluso reglas jurídicas que se oponen a sendos principios rectores del 

sistema jurídico. La solución de tales conflictos de normas es también objeto 

del juzgamiento (. .. ) No se  discute,  en la doctrina constitucional, que los 

jueces  del  fondo  tengan  facultades  para  interpretar  las  reglas  legales 

conforme a la Constitución, así como tampoco la utilización de las normas 

constitucionales de un modo directo para la solución del conflicto específico 

y,  en ambos casos, el juez ha debido interpretar la Constitución”   Cuando 

una  institución  del  Estado  se  aparta  de  la  estricta  observancia  de  los 

derechos humanos, será siempre el Poder Judicial el primer garante de los 

derechos de las personas, teniendo como deber el actuar eficazmente para 

remediar la violación, reparar a las víctimas y decretar medidas de protección 

para la no ocurrencia de nuevas vulneraciones. La naturaleza y objetivos de 

dichas  acciones  constitucionales,  de  capital  importancia  en  una  sociedad 

democrática, se reflejan principalmente en una prescripción de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en donde el artículo 25.1, establece: 

"Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante  los  jueces o tribunales competentes, que la ampare 
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contra  actos  que  violen  sus  derechos  fundamentales  reconocidos  por  la 

Constitución, la ley o la  presente  Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".

                Agrega que por mandato del artículo 5°  inciso  2° de la Carta 

Fundamental, se otorga un rango constitucional a los tratados que garantizan 

el respeto de  los  derechos humanos, concediéndoles una jerarquía mayor 

que  el  resto  de  los  tratados internacionales,  en  cuanto  regulan  derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Señala esta norma:  "El 

ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos 

del  Estado  respetar  y  promover  tales  derechos  garantizados  por  esta 

Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes".

                Sostiene que la igualdad en nuestro ordenamiento jurídico se 

encuentra reconocido este principio en el  artículo 19 N° 2 que establece: 

"Artículo 19, La Constitución asegura a todas las personas,' 2° La igualdad 

ante la ley, En Chile no hay persona ni grupo privilegiado, En Chile no hay 

esclavos  y  el  que  pise  su  territorio  queda  libre,  Hombres  y  mujeres  son 

iguales ante la ley Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias".  En consecuencia,  la Constitución Política asegura a todas las 

personas la igualdad ante la ley y prohíbe un trato diferenciador basado en 

criterios arbitrarios. En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, este establece en el artículo 2° lo siguiente: "1. Cada uno de  los 

Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se  compromete  a  respetar  y  a 

garantizar a todos los  individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra  índole,  origen  nacional  o  social,  posición  económica,  nacimiento  o 

cualquier otra condición social". En el mismo tratado, se señala en el artículo 

3° que  los  Estados se comprometen a "garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 

presente  Pacto".  Y  consagra  la  igualdad  ante  la  ley  en  el  artículo  26  al 

disponer que: "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 

sin  discriminación  a  igual  protección  de  la  ley.  A  este  respecto,  la  ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección 
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igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 

sexo,  idioma,  religión,  opiniones  políticas  o  de  cualquier  índole,  origen 

nacional...” Por otra parte, en el sistema regional, la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del  Hombre,  en su artículo  2°  refiere:  "todas las 

personas  son  iguales  ante  la  Ley  y  tienen  los  derechos  y  deberes 

consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo 

ni otra de religión ". Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos  establece  en  su  artículo  1.  1  :  "Los  Estados  Partes  en  esta 

Convención  se  comprometen  a  respetar  los  derechos  y  libertades 

reconocidos en ella  y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opiniones  políticas  o  de  cualquier  otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social".                                                     Añadiendo en el 

artículo  24  lo  siguiente:  "Todas las  personas son iguales  ante  la  ley.  En 

consecuencia,  tienen derecho,  sin  discriminación,  a igual  protección de la 

ley".

                Aduce que también se ha vulnerado la libertad de emitir opinion,  

contemplado  en  el  articulo  19  N°  12  de  la  Constitución  Política  de  la 

República,  consagra  "La  libertad  de  emitir  opinión  y  la  de  informar,  sin 

censura  previa,  en  cualquier  forma  y  por  cualquier  medio".  La  doctrina 

nacional casi unánimemente ha insistido, aunque con tratamientos distintos, 

en que el artículo 19 N° 12 reconoce dos libertades: la de opinión y la de 

información. Ambas se ha señalado que pueden cobijarse bajo el paraguas 

de la libertad de expresión, pero apuntan a diferentes objetivos.  Verdugo, 

Pfeffer y Nogueira se acercan más a las teorías que han ganado adhesión en 

derecho comparado, donde la opinión se considera "una proyección de la 

autonomía de la persona humana ( ... ) que implica el derecho de expresar 

libremente,  y  sin  autorización  previa,  opiniones  políticas,  filosóficas, 

científicas o religiosas, sea por la palabra, sea por la escritura" y sea -como 

dispone la  propia  Constitución-  por  cualquier  medio.  Los mismos autores 

entienden que la libertad de información faculta a las personas. Con respecto 

al derecho de acceso a la información esta tesis ha sido también asumida 

por el Tribunal Constitucional (Santiago, 30 de octubre de 1995, Causa Rol 

226 y ratificado con fuerza el 9 de agosto de 2007, Rol Causa 634).  Toda 
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persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 

su  elección.   Dice  que  el  ejercicio  del  derecho  previsto  en  el  inciso 

precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

ulteriores,  las  que  deben  estar  expresamente  fijadas  por  la  ley  y  ser 

necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de 

los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas. No se puede restringir el derecho de expresión por 

vías  o  medios  indirectos,  tales  como  el  abuso  de  controles  oficiales  o 

particulares de papel  para  periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 

enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 

otros  medios  encaminados a  impedir  la  comunicación  y  la  circulación  de 

ideas y opiniones.  En este  contexto y sin  perjuicio,  que asiste el derecho a 

toda persona a solicitar la investigación respecto a determinados hechos, en 

su  situación,  puede  señalar  que  estas  medidas  o  más  bien  dicho  los 

sumarios incoados en su contra, se deben  a una situación puntual, pero lo 

más  preocupante, que es fundamento de la  presente  acción constitucional, 

es  la  falta  de  garantías  procesales,  argumentando  que  la  autoridad  que 

ordena  la  instrucción  del  sumario  administrativo  es  el  Rector  de  la 

Universidad  de  Talca;  que  conforme  a  lo  dictaminado  por  la  Contraloría 

General  de  la  Republica,  el  Rector  está  inhabilitado  para  resolver  y 

sancionarme, por carecer este de imparcialidad; que conforme a la Orgánica 

Universitaria,  el  organismo máximo dentro de una casa de Estudio,  es la 

figura  del  Rector,  por  ende,  se  encontraría  inhabilitado  para  resolver 

cualquier sumario incoado en su contra.

                Agrega que por lo señalado anteriormente, los sumarios deben ser 

resueltos por un miembro de la Universidad que conforme a la Orgánica lo 

subrogue o reemplace, pero no se debe olvidar que existiendo una suerte de 

dependencia con el Rector, difícilmente los resultados de todos los sumarios, 

a pesar de poder aportar todos  los  medios de prueba, y en cierta medida 

poder lograr desvirtuar los cargos que le hubieren formulado, los resultados 

serán siempre los mismos.

                Dice que no es menos cierto, que la propia Contraloría ha 
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dictaminado que el Rector es el órgano máximo, pero la pregunta que nace, 

es cómo se debe afrontar una situación en la cual el  Rector  se  encuentra 

inhabilitado, esperando a lo menos, que el miembro que lo resuelva posea de 

total independencia o imparcialidad al momento de resolver, pero la práctica 

ha señalado lo contrario. En otras palabras, debería existir un procedimiento 

en donde se contemple la situación que el Rector se encuentre imposibilitado 

de resolver. Lo que busca no es una suerte de impunidad, sino más bien que 

se le respeten sus derechos y garantías constitucionales que todo chileno 

ostenta conforme a lo establecido en la Carta Fundamental. Incluso pudiere 

existir la posibilidad de recurrir al  Tribunal  Constitucional para que este se 

pronuncie sobre este precepto.

                Añade que conforme a lo argumentos antes expuesto, que a la 

fecha ha sido sujeto de innumerables situaciones reglamentarias, materia de 

sumarios, que ha sido investigadas, conocidas y resueltas por personas que 

no entregan la garantía esenciales, racionales y justas que contribuyan a un 

procedimiento equitativo y no arbitrario. Está de más recordar nuevamente el 

Acta N° 768 del Consejo Académico de la Universidad de Talca, como los 

documentos  que  se  adjunta  a  la  presente  acción,  en  donde  todas  las 

personas que a la fecha llevan a cabo un sumario en su contra, han firmado 

documentos  en  donde  manifiestan  su  apoyo  al  Sr.  Rojas,  en  forma 

voluntaria,  por  lo  cual  hace  pensar  que  estas  personas  son  totalmente 

independientes al momento de fallar un asunto. En todo procedimiento, estos 

se  encuentran sujetos  al  cumplimiento de la  garantía  del  debido proceso 

contenida en el artículo 19 N° 3, de la Constitución Política de la República, 

que garantiza a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio 

de sus derechos, prescribiendo, en su inciso segundo, que "Toda persona 

tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna 

autoridad  o  individuo  podrá  impedir,  restringir  o  perturbar  la  debida 

intervención del letrado si hubiere sido requerida", en tanto que en su inciso 

quinto  ordena  que  “Corresponderá  al  legislador  establecer  siempre  las 

garantías  de  un  procedimiento  y  una  investigación  racionales  y  justos. 

Siguiendo  este  orden  de  ideas,  HOYOS  (año?)  concluye  que  el  debido 

Proceso es “una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse 

a las partes, en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin 

dilaciones  injustificadas,  la  oportunidad  razonable  de  ser  oídas  por  una 
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tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de 

pronunciarse  respecto  de  las  pretensiones  y  manifestaciones  de  la  parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso, y 

de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios 

de  impugnación  consagrados  por  la  ley  contra  resoluciones  judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan 

defender efectivamente sus derechos”. El Debido Proceso Administrativo es 

la  aplicación,  al  campo  administrativo,  del  principio  del  debido  proceso, 

establecido en el  artículo 19, N° 3°,  inciso 5°,  de la Constitución Política. 

Dicha  norma  señala  que  “Toda  sentencia  de  un  órgano  que  ejerza 

jurisdicción  debe  fundarse  en  un  proceso  previo  legalmente  tramitado. 

Corresponderá  al  legislador  establecer  siempre  las  garantías  de  un 

procedimiento  y  una  investigación  racionales  y  justos”.  Esto  nos  lleva  al 

entendido de que  es el legislador el mandatado para indicar las  garantías 

que debe  contener  un  proceso  para  que sea racional  y  justo,  y  en  este 

sentido debe velar porque en cada norma que contenga un procedimiento, se 

debe  hacer  presente  el  poder  punitivo  del  Estado.  Así,  en  el  aspecto 

administrativo, se encuentra claramente consagrado en el artículo 18, inciso 

2°, de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, cuando 

señala: “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a 

un racional y justo procedimiento”.  Si se mira detenidamente, esta situación 

denunciada estaría  vulnerando lo  conocido como la  doble instancia,  cuyo 

objetivo es asegurar la posibilidad de revisar tanto las resoluciones, como los 

vicios  del  procedimiento  que  pudieran influir  en ésta  cuando en definitiva 

sancione al inculpado, otorgando con ello un resguardo legal que viene a 

reforzar la idea de un procedimiento justo y racional, toda vez que es un ente 

jerárquicamente superior el que, en general, revisará la sanción. Y esto, por 

cierto,  está presente en el  estatuto administrativo,  en el  artículo 141,  que 

señala  que contra  la  resolución  que ordene la  aplicación  de una medida 

disciplinaria procederán los recursos de reposición, ante la misma autoridad 

que la dictó y el de apelación ante el superior jerárquico de aquél que impuso 

la medida disciplinaria. Agrega, además, que el recurso de apelación sólo 

puede interponerse con el carácter de subsidiario del de reposición, lo que en 

la  práctica  es  la  regla  general.  En el  caso  de  autos,  no  cabe dentro  de 

ninguna de las reglas de investigación y queda sujeta a la forma cómo el  
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investigador  quiera  desarrollar  su  trabajo.  Es  extremadamente  hipotético, 

claro, pero evidentemente es un caso que puede existir, a veces, por sí solo, 

como una especie de temor reverencial basado en la necesidad de hacer lo 

que  el  superior  manda,  tornándose  en  algunos  casos  el  sumario 

administrativo  en  una  herramienta  arbitraria  de  determinación  de 

responsabilidades que escapa a la humanidad del investigador en el sentido 

de que, si bien quien impone las sanciones es el superior, él debe, por una 

parte, investigar aquello para lo que fue designado y, por otra, velar porque el 

investigado  no sea  objeto  de  arbitrariedades  que pueda cometer el mismo 

investigador.  Otra situación,  que nace de esta acción,  es lo referente a los 

recursos procesales que proceden y en tal sentido, dice que dichos recursos 

constituyen  los  diferentes  medios  que  franquea  la  ley  para  que  los 

empleados sancionados con una medida disciplinaria puedan lograr que la 

autoridad  competente,  por  la  vía  administrativa,  modifique  o  invalide  la 

medida impugnada; en otras palabras siempre el Rector deberá resolver. En 

esta caso, haciendo uso de todo lo sucedido a la fecha, los resultados de la 

interposición de  los  recursos procesales, será más bien el cumplimiento de 

normas  de  procedimiento,  pero  en  ningún  caso,  podrá  ser  modificada  o 

revocada la decisión tomada inicialmente.

                Dice que en su opinión, la unívoca interpretación de la Norma  

Administrativa,  es  abiertamente  discriminatoria,  toda  vez  que  impide  a 

algunas personas interponer un recurso de apelación por el solo hecho de 

que  el  Jefe  Superior  del  Servicio  que  les  aplicó  la  sanción,  lo  es  de un 

Servicio descentralizado. Esto, escapa a toda racionalidad, sobre todo si, en 

este  contexto,  consideramos  que  el  ejercicio  de  su  derecho  a  recurrir 

depende única y exclusivamente de la posición orgánica de su superior. Ante 

este  panorama,  el  Contralor  General  de  la  República,  ha  sugerido  una 

enmienda legislativa en el  sentido de restablecer  el  recurso de apelación 

ante  la  Contraloría  General  de  la  República,  tal  como lo  contemplaba  el 

anterior  Estatuto  Administrativo  -DFL  338  de  1960-,  respecto  de  los 

procedimientos disciplinarios instruidos en  los  Servicios Públicos,  a fin de 

cautelar en su integridad la garantía constitucional del debido proceso y los 

derechos  del  empleado,  velando  por  la  imparcialidad,  independencia  y 

juridicidad de los actos de la Administración del Estado.

                Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de  
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proteción en contra del Rector de la Universidad de Talca Álvaro Rojas Marín 

y en contra de don Claudio Tenreiro Leiva en su calidad de Rector (s), a fin 

de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, declare que el  

actuar de los recurridos, ha infringido las normas constitucionales del articulo 

19 N° 2, N°3 inciso 5, ya que estas conductas fueron ilegales y arbitrarias; 

que  el  Rector  Álvaro  Rojas  Marín,  se  encuentra  inhabilitado  para  aplicar 

cualquier tipo de sanción o medida en contra del recurrente de autos¸que el 

Sr. Tenreiro Leiva se encuentra inhabilitado para subrogar en este caso, al 

Sr.  Rector  por  haber  emitido  pronunciamiento  u  opinión  previa¸que  la 

persona  que  debe  resolver  los  sumarios  administrativos  incoados  en  su 

contra  es  el  Presidente  de  la  Junta  Directiva;  que  se  le  ordene  a  la 

Universidad de Talca, hacer la devolución de los dineros descontados, sin 

estar el sumario administrativo totalmente terminado.

                Segundo: Que el abogado Mauricio Lozano Donaire, por la 

Universidad de Talca, informando al tenor del recurso de protección deducido 

en su contra,  manifiesta,  en lo pertinente,  que de la  lectura del  libelo  en 

referencia  queda  de  manifiesto  que  aquellas  garantías  que  el  recurrente 

estima  conculcadas  -erróneamente-  están  vinculadas  con  aspectos  que 

derivan de la relación Docente-Universidad que vincula a ambas partes al 

alero  del  derecho  administrativo,  así,  según  indica  el  propio  recurrente, 

ocurre que él, habría sido objeto de una serie de actos vulneratorios de las 

garantías que indica.

                Agrega que en su difuso recurso se esfuerza por relatar la forma 

en que se habrían producido las vulneraciones que indica, como hechos que 

le sirven de sustrato al  recurso, sin poder relatar de manera clara el  acto 

realmente  vulnerador  de  derechos,  pues  el  actor  hace  un  análisis  de  su 

carrera profesional, analiza variados sumarios administrativos en su contra y 

hace un análisis al respecto, sin que se pueda fácilmente extraer la matriz de 

su recurso.

   Afirma que haciendo un esfuerzo, se puede entender que el acto 

vulnerador  de  derecho  deriva  del  sumario  instruido  por  Resolución 

Universitaria  N°483  de  fecha  12  de  abril  de  2018,  por  los  dichos  del 

recurrente en contra de su representada, y que, según él, podrían derivar en 

infracción a la normativa interna de la universidad.-
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1. - En específico el recurso discurre -en aquellos hechos que le sirven 

de sustrato y en la invocación de garantías- sobre lo siguiente:

a) Derecho a la igualdad ante la ley:

b) Derecho a emitir opinión:

          c)  Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales:

                Dice que es patente la similitud entre la demanda de tutela y la  

acción de protección acá intentada,  lo que se observa de manera palmaria 

que esta acción envuelve diversos sucesos respecto de los cuales ya  ha 

solicitado  amparo  judicial  el  recurrente,  como  consta  en  los  autos  sobre 

tutela seguidos en la jurisdicción laboral del juzgado de letras del trabajo de 

Talca,  bajo  el  RIT  T-32-2019.  Al  respecto,  indica  que  si  bien  la  acción 

entablada es "sin perjuicio de otros derechos", lo que es coherente con el 

carácter cautelar de esta sede, el recurrente pretender discutir paralelamente 

los mismos hechos en diferentes sedes lo que repugna al derecho y a la 

buena administración de justicia.  

                Expresa que instalada la discusión en sede de lato conocimiento  

no puede pretender el recurrente pretender instalarla acá también en esta 

sede  instrumental  y  provisoria,  sin  contar  la  errada  aplicación  de  las 

garantías que se invoca, por lo que alega como primera cuestión previa la 

incompetencia del Tribunal pues por la regla de la radicación es el propio 

recurrente quien ha radicado el conocimiento de este asunto en la justicia 

laboral al interponer por los mismos hechos senda acción de Tutela Laboral.

                En subsidio, opone la excepción de extemporaneidad de la acción 

de protección, atendido  que  la misma fue interpuesta una vez transcurrido 

con creces el plazo establecido por la ley. La caducidad es concebida como 

una  sanción  perentoria a la inactividad de una parte en el  ejercicio de la 

acción  respectiva,  dentro  de  plazo  fatal  establecido  por  la  ley,  y  que 

repercute en la extinción de la misma acción, sanción que ha de entenderse 

como de derecho estricto y no de aplicación analógica  o extensiva.  Así,  ha 

de mediar siempre norma expresa que imponga, clara y precisamente,  la 
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sanción de caducidad. Esta es la naturaleza de la norma que fija el brevísimo 

plazo para recurrir en esta sede.

                Afirma que en el caso sub lite, el recurrente, durante todo el tiempo  

que ha sido una supuesta víctima de las situaciones descritas en su libelo 

como constitutivas de vulneración de derechos, no alegó en esta sede, ni en 

otra, ninguna de las supuestas infracciones alegadas, y es que de todo lo 

señalado por el actor en el cuerpo de su recurso, siquiera se ven reflejadas 

en su petitorio. Lo único que hace el recurrente es dar cuenta de hechos que 

ocurrieron  en  el  año  2018,  maquillando  todo  esto  al  colgarse  de  una 

resolución del presente año, intentando traer los mismos a esta sede con un 

conflicto sumamente forzado, pues el mismo es resultado de un recurso ante 

la  Contraloría  Regional  del  Maule,  que  tuvo   resultado  favorable  para  el  

recurrente, no existiendo ningún acto cuestionable.

                Sostiene que atendido el relato del actor y haciendo un esfuerzo  

por  desentrañar  la  época  en  que  se  inició  la  supuesta  vulneración  de 

derechos, se alude a hechos acontecidos el 12 de enero de 2018, según acta 

del Consejo Académico N°768, pues entiende que de aquel hecho se denota 

una supuesta parcialidad del señor. Claudio Tenreiro, y que él pese a ser el 

subrogante  legal,  no  es  quien  debería  resolver  el  sumario  administrativo 

llevado en su contra. Así las cosas, entiende que el antecedente inmediato 

de este recurso de protección deriva del acta del Consejo Académico N°768, 

del 12 de enero de 2018, pues sin él, el recurrente no tendría ningún otro 

fundamento para alegar alguna ilegalidad, y es que lo único que ha hecho su 

representada es ceñirse a la ley y a lo dictaminado por la propia Contraloría.

                Expone que con respecto al sumario incoado en contra del Sr. 

Pizarro, el cual de acuerdo a sus dichos emana en razón de sus opiniones 

críticas vertidas por su persona en relación a la elección de Rector en la 

Universidad de Talca,  es correcto precisar  ciertas cuestiones  que  no son 

señaladas en el recurso presentado y que esclarecen totalmente los hechos.

                Dice que un hecho cierto de la causa, es que con fecha 26 de 
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diciembre del año 2017, el Sr. Pizarro emitió una carta el Director del Diario 

el  Centro,  publicada  con  fecha  26  de  diciembre  de  2017  y  que  además 

participó en un video  que  circuló  por  redes sociales  y el  sitio  electrónico 

llamado “El desconcierto”, donde vierte una serie de opiniones que lesionan 

el prestigio institucional de su representada y el de autoridad de la misma. 

Por  lo  anterior,  el  Consejo  Académico,  advirtiendo  dicha  situación,  en 

comunicado de fecha 12 de enero de 2018, como consecuencia del Acta N° 

768, se deja constancia que por las acciones del Sr. Pizarro se ha producido 

un  daño  inmerecido  en  contra  la  Universidad  de  Talca.  En  virtud  de  lo 

anterior,  queda  en  constancia,  primero  que  todo,  que  el  órgano  que  da 

cuenta del actuar del Sr. Pizarro es el Consejo Académico y no el Sr. Rector 

como lo enuncia el  recurrente, pues como consta en el  acta ya citada se 

señala expresamente que “Estos actos no pueden ser soslayados, y deben  

buscarse  las  responsabilidades  que  ellos  ameritan.” y  de  acuerdo  a  la 

complementación  posterior  que  consta  en  Acta  del  Consejo  Académico 

Extraordinario N°66, de fecha 7 de junio de 2018, en la cual se señala en lo 

referido  al  Sr.  Pizarro,  párrafo  cuarto,  que  “la  investigación  relativa  a  los  

dichos del Prof. Pizarro que se estima podrían afectar la imagen y el prestigio  

institucional, fue iniciada a raíz de un requerimiento solicitado por el propio  

Consejo Académico en ta.nto órgano colegiado superior” .

                Dice que dilucidado lo anterior, es que en virtud del Acta emanada 

por el Consejo Académico, el Sr. Rector de la Universidad de Talca solicitó 

un informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la misma casa de estudios, 

para que se le informara de los pasos a seguir respecto a estos hechos. Así 

las cosas, con fecha 26 de enero de 2018, se evacua informe por parte de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, en el cual se da cuenta que eventualmente 

puede  existir  una  vulneración  al  prestigio  institucional,  en  donde 

potencialmente pueden encontrarse infringidos los artículos 27 numeral 3 del 

Estatuto de la Universidad de Talca y el artículo 8 de la Ordenanza General 

del Académico, que rezan:

                Artículo 27 numeral 3 del Estatuto de la Universidad de Talca, el  

que  bajo  el  epígrafe  “De  los  Derechos  y  Deberes  de  los  Académicos”,  
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contempla  en  el  referido  numeral:  “Un  académico  es  un  miembro  de  la  

Corporación, es un hombre de ciencia y un instructor. Esta especial posición 

en la sociedad le impone obligaciones especiales,  como  académico debe 

prever  que  el público puede juzgar su profesión y su Universidad por sus  

declaraciones y acciones.  Por  tanto,  en todo momento,  debe ser  exacto,  

veraz, mostrar respeto por las opiniones de los demás, y ser explicito  para 

indicar  que  él  no  es  vocero  de  la  Corporación  a  menos  que  haya  sido  

comisionado especialmente para ello”.

                 Artículo 8 Ordenanza General del Académico: “Es obligación de 

todo académico contribuir a resguardar el prestigio de la institución. Por ello,  

es su deber plantear sus quejas y críticas primeramente ante las unidades  

competentes de la Universidad y en la expresión de opiniones personales  

fuera de ella, ser explicito para indicar que él no es vocero de la Corporación  

a menos que haya sido comisionado especialmente para ello”.-

                Agrega que el Sr. Rector, en cumplimiento de su deber, dio cuenta 

del informe jurídico al Consejo Académico según consta en acta N° 770 del 

Consejo Académico, en donde se dispone además que se inicie un sumario 

administrativo  para  la  búsqueda  de  eventuales  responsabilidades 

administrativas  del  Sr.  Pizarro,  en  cuanto  los  hechos  ya  indicados 

anteriormente. Con fecha 12 de abril de 2018, en Resolución Universitaria 

N°483, se instruye iniciar Sumario Administrativo en contra del Sr.  Manuel 

Pizarro  Tapia,  para  esclarecer  su  eventual  responsabilidad  administrativa 

fundada en una infracción a normas internas de la Universidad de Talca. En 

el  mismo  decreto  se  fija  como  fiscal  al  Sr.  Humberto  Nogueira  Alcalá, 

destacado profesor y constitucionalista de la plaza.

                Hace presente que si bien existe libertad de expresión, ella no ha 

sido en caso alguno coartada o amagada por el actuar de la Universidad o 

sus órganos, dicha  libertad existe,  pero cierto  es que no se trata de un 

derecho  absoluto.   En  efecto,  se  debe tener  presente  los  estándares  y 

delimitación  de  algunos  derechos  constitucionales  y  humanos, 

especialmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fija 

estándares,  en la  protección  del derecho la honra y dignidad personales e 
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institucionales (art.11),  complementando el derecho constitucional precisado 

por  el  artículo  19  N°4  de  la  Constitución,  por  una  parte,  y  por  otra,  los 

estándares fijados por  el  artículo  13  de la  misma Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que asegura el derecho a la libertad de expresión 

y que complementa nuestro artículo 19 N°12 de la Constitución que asegura 

la libertad de opinión e información.-

    Expresa que en tal perspectiva, el actuar de la Universidad, a través 

de los distintos órganos e instancias (Consejo, Rector,  Dirección Jurídica, 

Fiscal  Administrativo)  no  ha  sido  sino  el  de  efectuar  una  adecuada 

ponderación de tales derechos -libertad de expresión vs derecho a la honra- 

dada  la  tensión  entre  ellos,  y  luego  de  precisar  el  contenido  y  límites  o 

fronteras de cada uno de ellos, también tienen límites o fronteras, no siendo 

ninguno de ellos derechos absolutos.

                Expone que el sumario administrativo siguió su curso natural,  

llegando a  la  parte  resolutiva  del  mismo,  en  donde el  Sr.  Rector  decidió 

aplicar la medida disciplinaria establecida en la vista fiscal del Sr. Humberto 

Nogueira.  Sobre dicho acto,  el  sumariado presentó reclamo de ilegalidad, 

ante el cual la Contraloría General de la República, acogió dicho reclamo, 

pero  de  manera  parcial,  y  es  que  entiende  que  el  Sr.  Rector  no  se 

encontraba impedido de aplicar la medida disciplinaria, pues era su deber 

legal hacerlo. Pero aun así, entiende el ente contralor, que es tal el alcance 

del  principio  de  probidad  administrativa,  que  en  el  son  de  resguardar  la 

misma,  el  Sr.  Rector  debió  abstenerse  de  dictar  aquella  resolución, 

estableciendo entonces  que  el sumario administrativo llevado en contra del 

Sr.  Pizarro  debe retrotraerse  a la  parte  resolutiva,  debiendo actuar  en  el  

mismo  quien  actúa  cuando  el  Sr.  Rector  no  se  encuentra.  Acorde  a  lo 

establecido por la Contraloría Regional del Maule, y acogiendo el mismo por 

parte de su representada, el sumario administrativo se retrotrajo a la etapa 

resolutiva,  resolviendo  en  el  mismo  quien  según  el  Reglamento  de 

subrogación  establecido  en el  Decreto  Universitario  N°611 del  año 2010, 

subroga al rector cuando no se encuentra, que es el Vicerrector Académico, 

que  en este  caso es   Claudio  Tenreiro  Leiva.   El  sumario  administrativo 

entonces,  termina  haciendo  pleno  cumplimiento  a  las  exigencias  legales, 

aplicando las  sanciones  que  se  consideraron oportunas por  las  personas 
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correspondientes.-

    Sostiene que mas allá de la discusión de fondo y de su alegación 

en cuanto a que los hechos materia de este recurso ya se radicaron en sede 

de tutela laboral y en sede administrativa,  plantea también en forma previa la  

improcedencia de discutir lo que se pretende en esta sede, puesto que se ha 

establecido, que el Recurso de Protección provee un remedio rápido y eficaz 

a los derechos individuales en caso de abusos flagrantes o inminentes, ello,  

por cierto, sin perjuicio de la facultad de discutir el asunto a través de un 

juicio de lato conocimiento en sede ordinaria.   Lo anterior implica  que  en 

sede de protección solo se busca poner pronto remedio a una situación que 

aparentemente  es  contraria  al  orden  jurídico,  otorgando  la  más  rápida  y 

efectiva  protección  al  afectado.  Por  lo  mismo  se  ha  indicado  que  sus 

caracteres esenciales son su instrumentalidad y su provisionalidad y que, por 

ende, no produce cosa juzgada sustancial.

    Expresa que el recurrente pretende a través de este procedimiento 

rápido -y yendo contra su naturaleza- obtener declaraciones y decisiones que 

son propias de un procedimiento de lato conocimiento, en donde además los 

órganos competentes ya han entrado a conocer del asunto, es decir, donde 

ya se ha radicado los hechos que dan origen a la pretensión.    

    Sostiene  pretender  obtener  por  esta  vía  un  segundo 

pronunciamiento es del todo impropio. La discusión acerca de la vulneración 

se  ha  radicado en sede  de  tutela,  y  el  derecho a  la  remuneración  tiene 

estrecha  ligazón  con  la  sede  administrativa  en  donde  se  discute 

precisamente  el  cumplimiento  de  la  obligación  que  le  es  connatural  y 

correlativa del derecho a percibirlas, sedes ambas que son de fondo o de lato 

conocimiento.   Si  bien es cierto que en esta sede impera el  principio del 

aformalismo de la acción, no es menos cierto que  se debe exigir, al menos, 

un mínimo de forma. Luego, la pretensión de venir a discutir aquí algo ya  

radicado en otras sedes (laboral y administrativa) es del todo impropia, y más 

lo  es  cuando  en  el  recurso  no  existe  alegación  alguna  vinculada  a  un 

quebrantamiento o vulneración de la garantía al debido proceso,  que  es la 

única forma de rever lo ya obrado por la autoridad administrativa.  Del mérito 

de  lo  que  expresa  el  mismo  recurso,  se  advierte  que  el  reclamo  de  la 

recurrente no es sino la pretensión -mediata- de obtener una velada suerte 
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de  doble  declaración  respecto  del  fondo  del  asunto,  es  decir,  se  está 

pretendiendo que en esta sede constitucional esta Corte se pronuncie acerca 

de hechos que son materia tanto de la sede laboral (los hechos que sirven de 

sustrato al recurso) como de la sede administrativa (la petición especifica de 

remuneraciones),  lo  que  es  del  todo  inaceptable.  Por  último,  la  eventual 

remuneración  a  la  que  el  recurrente  tendría  derecho  tampoco  es  la  que 

pretende en su recurso.-

    Manifiesta más allá de lo dicho en torno a las garantías que el 

recurrente  denuncia  como conculcadas,  lo  cierto  es  que  el  actuar  de  su 

representada se apega estrictamente a lo que en derecho corresponde, que 

constituyen elementos base en el caso sub-lite.

    Expone que en cuanto a las supuestas infracciones emanadas del  

sumario administrativo cursado en contra del Sr. Pizarro, hace presente que 

se han respetado todos los aspectos pertinentes al procedimiento de sumario 

administrativo llevados en contra de él, tales como la citación a declarar al 

sumario administrativo, la notificación de la formulación de cargos efectuada 

por el fiscal, notificación del acto administrativo que establece la sanción, uso 

del reclamo de ilegalidad ante la Contraloría Regional del Maule, y en mérito 

de  lo  resuelto  por  esta  última,  seguir  lo  establecida  por  ella,  siendo  el  

sumario resuelto  por funcionario no inhabilitado, que actúa cuando el rector 

no se  encuentra  presente.    El  recurrente estima que se ven vulnerados 

distintos  derechos  fundamentales  porque  quien  sanciona  en  su  sumario 

administrativo es el Rector subrogante don Claudio Tenreiro, el mismo quien 

según  Contraloría  Regional  del  Maule  debía  resolver  el  sumario 

administrativo llevado en contra del Sr. Pizarro. Ante eso se debe recordar 

que al ser la Universidad de Talca un organismo público, se rige por  sus 

normativas, siendo aquellas las que establecen quienes deben actuar en el 

cargo del rector, cuando este último no se encuentra. Así las cosas y como 

fue relatado en el apartado de los hechos, en el sumario objeto del recurso 

de autos, existieron antecedentes lo suficientemente fundados para iniciar el  

correspondiente procedimiento, el cual siguió su curso procesal y aseguraron 

al Sr. Pizarro la totalidad de garantías procesales existentes, llegando a tal 

punto, de cambiar la autoridad que le correspondió resolver dicho sumario.-

    Señala que queda de manifiesto el fiel cumplimiento a la normativa 
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establecida  en  el  estatuto  administrativo  y  las  normas  procesales  que 

componen los sumarios administrativos, respetándose el debido proceso y la 

igualdad ante la ley, teniendo como consecuencia de lo mismo el respeto al 

resto de las garantías fundamentales del Sr. Pizarro. Dice que al tenor de lo 

anterior,  que  habiéndose  realizado  todos  los  procedimientos  conforme  a 

derecho, que no pueda aspirarse que esta instancia jurisdiccional modifique 

o  anule  actuaciones  plenamente  válidas,  o  que  se  pretenda  por  el  actor 

determinar quién debe resolver el sumario administrativo de acuerdo a  sus 

propios intereses, como así lo ha dicho la jurisprudencia.  

    Estima lógico precisar que si  actúa dentro de la esfera de sus 

atribuciones,  el  actuar  de  la  autoridad  es  legítimo,  válido  y  no  merece 

reproche  en  este  sentido. Por  el  contrario,  en  el  evento  que  los  actos 

dictados por un órgano excedan sus facultades, determinándose que no es 

competente, dichos actos se encontrarán “viciados de incompetencia” y, por 

lo  mismo,  “no  son  válidos”,  cesando  sus  efectos,  los  que  no  serán 

reconocidos  por  el  Derecho (...).”.   Respecto  a  la  supuesta  ilegalidad  e 

infracción  a  garantías  fundamentales,  se  debe  considerar  que  lo 

posiblemente  imputable  a  esa  parte  es  el  actuar  en  el  respectivo 

procedimiento  administrativo  y  de  los  actos  que  componen  el  mismo, 

constando  que  no existe ni ha existido, atisbo alguno de animadversión o 

inclinación  que  pudiera mover o motivar una conducta alejada de la recta 

razón y de lo establecido en la Ley.  En la especie, lo alegado por el  Sr. 

Pizarro es quien pone término al sumario administrativo llevado en su contra, 

cuando  el  actuar  de  su  representada  ha  tenido  un  estricto  apego  a  la 

legalidad, pues está siguiendo lo resuelto por la propia Contraloría Regional 

del Maule. Dice que tal razón que tiene esa parte, que es el propio recurrente 

que  menciona  que  el  subrogante  legal  es  el  Vicerrector  Académico  don 

Claudio  Tenreiro,  pero  que  a  la  luz  de  una  interpretación  antojadiza  y 

conspiratoria, entiende  que  quien debe resolver es el Consejo Académico, 

cuando este no es el determinado por la normativa universitaria para hacerlo.

    Añade  que  en  cuanto  a  una  supuesta  vulneración  de  su 

representada al Derecho a la Igualdad ante la Ley, este no explica el cómo 

supuestamente pudo existir una vulneración a tal derecho, pues esto es un 

requisito mínimo para la aplicación y concurrencia de tal alegación. Aun así, 
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no  se  distingue  una  vulneración  en  tal  sentido,  y  es  que  en  contra  del 

recurrente se actuó de acuerdo a los procedimientos legales existentes, y de 

acuerdo  a  los  parámetros  establecidos por  el  legislador.  El  no  actuar  de 

acuerdo  aquella  normativa,  hubiera  tenido  como  consecuencia  un  actuar 

desigual  e  ilegal,  lo  que no  ocurrió,  pues su representada siguió  toda la 

normativa a rigurosamente.

     Afirma que en lo que atañe a la libertad de opinión,. ella constituye 

la facultad de que disponen las personas, para expresar de cualquier forma y 

por cualquier medio, sin censura previa, lo  que creen, piensan o sientes, a 

través de ideas y juicios de valor,  que  por su naturaleza son de carácter 

subjetivo, pudiendo además intercambiar y debatir acerca de dichas ideas y 

juicios con otras personas, teniendo como límite o frontera del derecho, el de 

no  emitir  expresiones  que  constituyan  descalificación,  ofensas,  insultos, 

expresiones vejatorias respecto de personas o instituciones.

     Expresa que se debe explicitar  que  la ley está autorizada para 

configurar o regular este derecho, sin afectar su contenido esencial, como lo 

explicita con claridad el artículo 19 N°26 de la Constitución. Es de advertir, en 

esta materia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Perozo y otros con Venezuela, de 28 de enero de 2009, en su párrafo 117,  

precisa  como  estándar  que  “la  libertad  de  expresión  no  es  un  derecho 

absoluto y puede estar sujeta a restricciones, en particular cuando interfiere 

con  otros  derechos  garantizados  por  la  Convención”.   La  Constitución 

también  asegura  el  derecho  a  la  libertad  de información  que  también es 

necesario delimitar adecuadamente, consistente, en pocas palabras, en la 

facultad que tienen las personas de recibir como la de comunicar, publicar y 

difundir hechos o acontecimientos, sin censura previa, por cualquier medio y 

forma,  sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores  que  se determinen, 

teniendo este derecho como límites y fronteras, más allá de las cuales ya no 

se  está ante  una protección del  derecho,  que  los  hechos relatados sean 

veraces y de relevancia pública.  La veracidad de la información obliga a las 

personas y a los medios de comunicación a no transmitir  relatos falsos o 

claramente  con  información  incompleta,  que  distorsiona  la  realidad,  sin 

debida  comprobación  o  un  mínimo  de  actividad  investigadora  sobre  los 

hechos  que  se  informan  o  dan  a  conocer  a  la  opinión  pública.  El 
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requerimiento  de  veracidad  de  la  información  establece  un  deber  de 

diligencia de quien proporciona la información, a quién se le puede exigir que 

lo que transmita como hecho, haya sido objeto de previo contraste con datos 

objetivos.  La  carga  de  la  prueba  sobre  la  veracidad  de  la  información 

corresponde a quién emite la información sobre tales hechos.

     Expone que los supuestos de inexactitud fáctica de la afirmación 

pueden constituir actuaciones lesivas a la honra de personas, de grupos de 

personas  que  conforman un cuerpo dentro de una institución o lesivas del 

prestigio de instituciones, especialmente cuando hay negligencia al presentar 

hechos en  forma  parcial, incompleta o inexacta que vulneran o amenazan 

sus  derechos  fundamentales.  Así  entonces,  no  tratándose  este  de  un 

derecho  absoluto,  la  Universidad  se  encuentra  en  el  legítimo  derecho  (y 

deber) de efectuar un análisis de los hechos que en ejercicio de esta libertad 

pudiesen lesionar otras normas que atañen al quehacer Universitario.- Ante 

estos hecho, las medidas tomadas son las  que  corresponden, no viéndose 

una  afectación  al  derecho  de  opinión  del  actor.  La  Constitución  también 

asegura el derecho a la honra de personas e instituciones, en el artículo 19 

N°4  de  la  Constitución,  constituyendo  la  facultad  de  las  personas  e 

instituciones insertas en la sociedad, de exigir que se respete su integridad, 

la  honra se  refiere  así  a  la  dimensión de heteroestima constituida por  el 

aprecio de los demás por los actos y comportamientos veraces,  íntegros, 

honrados, probos, protegiendo la verdad e integridad de las persona y el  

prestigio de las instituciones y de sus actos y comportamientos societales. El 

derecho a la honra implica la posibilidad real de preservar dicha integridad y 

verdad  sobre  las  personas  y  las  instituciones,  su  honorabilidad,  como 

asimismo el derecho de no ser ofendido, denigrado, insultado o vejado por 

terceros.  Así,  el  derecho  a  la  honra  constituye  un  límite  externo  para  el 

ejercicio de la libertad de opinión.

     Indica que el derecho a la honra no impone ni determina que los 

ataques  o  lesiones  al  citado  derecho  fundamental,  para  que  tengan 

protección constitucional, hayan de estar necesaria, perfecta y debidamente 

individualizados ad personam, pues, de ser así, ello supondría tanto como 

excluir radicalmente la protección de la honra de la totalidad de las personas 

jurídicas,  incluidas  las  de  substrato  personalista,  y  admitir,  en  todos  los 
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supuestos, la legitimidad constitucional de los ataques o intromisiones en el 

honra de las personas, individualmente consideradas, por el mero hecho de 

que los mismos se realicen de forma innominada, genérica o imprecisa.  En 

ese sentido no es aceptable la emisión de apelativos que constituyen juicios 

ofensivos,  insultantes,  degradantes  o  formalmente  injuriosos  en  cualquier 

contexto, completamente innecesarios para la formación de la opinión que se 

realice  supone  un  daño  injustificado  a  la  dignidad  de  las  personas  o  al 

prestigio  de  las  instituciones,  teniendo  en  cuenta  que  la  Constitución  no 

reconoce  un  pretendido  derecho  al  insulto,  que  sería  por  lo  demás 

incompatible con la dignidad de la persona y el prestigio de las instituciones. 

Las ofensas emitidas fuera del discurso y desconectados con el objeto de la 

opinión  se  encuentran  siempre  fuera  de  la  protección  de  la  libertad  de 

opinión.

     Señala que de acuerdo a los antecedentes señalados por el propio 

actor en su recurso, y de lo anteriormente señalado, es lógico concluir  que 

las afirmaciones que emitió el Sr. Pizarro no están cubiertas por la libertad de 

información  como  derecho  fundamental,  pues  no  existe  el  derecho  a 

desinformar  en  nuestro  ordenamiento  jurídico.-  Así  las  cosas,  es  el 

instrumento de fijación de responsabilidades administrativas ya  sea en su 

vertiente de investigación sumaria o sumario administrativo, es el único que 

otorga las garantías  que  el actor aquí pareciera echar de menos.  Así las 

cosas, no existió en ningún momento una infracción o vulneración al derecho 

del Sr. Pizarro a emitir su opinión, pues existió a los menos  una  conducta 

que ameritó la formación de un proceso que es precisamente el instrumento 

procesal  que  por  antonomasia otorga las mayores y mejores garantías al 

funcionario  cual  es  el  sumario  administrativo;  se  establezca  o  no 

responsabilidad.-

                  Finalmente. respecto a que el actor está siendo juzgado por  

comisiones especiales, y que por tanto entiende por infraccionado el artículo 

19N°3 inciso quinto, se limita a mencionar lo que la propia jurisprudencia ha 

señalado, en tanto entender como totalmente improcedente la misma en esta 

sede.  Respecto  a  la  pretensión  del  actor  a  la  devolución  de  dineros 

descontados,  es que debemos señalar  que el  único descuento que se le 

realizó al sumariado respecto a este sumario, derivó de la aplicación de la 
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medida  disciplinaria  impuesta.,  por  lo  que  establecida  una  sanción  por 

resolución firme, es que no queda otra que aplicarla.

                  Concluye pidiendo que se tenga por evacuado el informe de la  

recurrida Universidad de Talca y con su mérito, pide rechazar el recurso de 

protección, con costas.

                  Tercero: Que el Rector de la Universidad de Talca Álvaro Rojas 

Marín,  dando cumplimiento  a  medida para  mejor  resolver,  remite informe 

respecto de cuantos sumarios existen en contra del recurrente don Manuel 

Roberto  Pizarro  Tapia,  cédula  de  identidad  N°  7.311.912-K,  y  la  etapa 

procesal)  en  que  se  encuentran,  así  como  también  se  remita  la  carpeta 

personal del funcionario recurrente y el reglamento de subrogación Decreto 

Universitario N°611-2010, y  fecha en que se aplicó la medida disciplinaria de 

descuento de 15% de remuneraciones al recurrente.

                  Cuarto:  Que de lo expuesto por las partes y de la frondosa 

documentación  que  se  acompaña,  es  factible  tener  por  acreditado  los 

siguientes hechos, respecto de los cuales no existe discrepancia:
                  Que el recurrente Manuel Roberto Pizarro Tapia se desempeñó  

en labores académica para la Universidad de Talca desde el año 2011 en 

adelante  y  mediante  Resolución  Universitaria  N°  483  de  12 de abril  de 

2018,  el  Rector  Álvaro  Rojas  Marín  ordenó  instruir  un  sumario 

administrativo,  en  su  contra,  procedimiento  que  todavía  se  encuentra 

pendiente. 

                  Quinto: Que del extenso recurso promovido se visualiza que el 

acto ilegal  o  arbitrario  invocado sería  primitivamente aquel  que tiene su 

origen en el Consejo Académico N° 768 de 12 de enero de 2018, donde el  

recurrido  Claudio  Tenreiro  Leiva  habría  emitido  opinión  en  contra  de  la 

persona del recurrente.

                  En estas circunstancias, la extemporaneidad invocada por el  

recurrido, como cuestión previa, debe desestimarse, en atención a que los 

actos  que  según  el  recurrente  constituyen  vulneración  de  las  garantías 

individuales desarrolladas en la presente acción constitucional acaecieron 

dentro del plazo de treinta días que establece el Auto Acordado que regula 

la materia para la interposición del recurso de protección.

                  Sexto: Que  el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o 
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ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de 

los derechos y garantías  que allí  se indican,  puede ocurrir  a  la  Corte  de 

Apelaciones respectiva, para que se adopten de inmediato las providencias 

que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar 

la debida protección del afectado.

              Séptimo: Que así entonces, el recurso de protección, es un 

mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y 

de  carácter  excepcional,  cuando  un  derecho  indubitado  de  aquellos 

consagrados  en  la  norma  precitada  ha  sido  privado,  perturbado  o 

amenazado  en  su  legítimo  ejercicio,  de  manera  que  su  finalidad  es  dar 

pronta solución a situaciones de hecho. 

                  El propósito, por ende, es el de mantener el statu quo actual,  

evitando  de  esa manera  que a  través  de  actos  u  omisiones ilegales  y/o  

arbitrarias, vulneren tales derechos. 

                  Además, es importante consignar que la vulneración mediante la  

cual se ejerce la presente acción debe afectar derechos indubitados, esto es, 

aquellos  que  se  encuentran  plenamente  reconocidos  por  nuestro 

Ordenamiento  Jurídico,  que  no  puedan  ser  atropellados  en  los  términos 

antes indicado. De allí entonces que la infracción que se denuncia debe ser 

manifiesta, grave y claramente antijurídica. 

                  Por el contrario, cuando el derecho que se dice amagado no  

reúne  tales  características,  la  presente  acción  no  es  el  mecanismo  para 

salvaguardar  el  Estado  de  Derecho,  sino  que  lo  constituyen  los 

procedimientos administrativos u ordinarios declarativos que el legislador ha 

creado al efecto.

                  Octavo: Que en la situación de autos, el recurrente Manuel 

Roberto Pizarro Tapia sustenta este recurso en supuestas conductas, que 

considera ilegales y/o arbitrarias, que se han desencadenado en un sumario 

administrativo en plena tramitación, de modo que el reproche que formula no 

está relacionado con un acto terminal sino con otros actos, calificados de 

actos  trámites,  que  tanto  la  doctrina  administrativa,  como  reiterada 

jurisprudencia,  han  estimado  a  estos  últimos  no  susceptible  de  ser 

amparados por la presente acción.

                  Noveno: Que, asimismo, las diversas argumentaciones 

esgrimidas por el recurrente en cuanto a los hechos que se ventilan en la 

X
X

P
R

LLM
LB

G



sede administrativa, que a su vez, han sido contradichas por los recurridos, 

constituyen una demostración evidente que la acción de que se trata no 

guarda relación con derechos indubitados.

                  Cabe consignar que la labor de esta Corte en la situación sub  

lite  no  debe  estar  encaminada  a  examinar  detenidamente  diversas 

actuaciones  realizadas  en  un  sumario  administrativo  pendiente,  como 

denota  ser  el  propósito  del  recurrente,  por  lo  que  los  diversos 

cuestionamientos que se formulan a ese respecto no pueden ser zanjadas 

en sede proteccional.

                  Décimo: Que,  a mayor  abundamiento,  por los propios 

antecedentes proporcionados en autos por las partes, se advierte que en 

sede  laboral  se  están  discutiendo  algunas  materias  que  inciden  en  los 

hechos  descritos  como  vulneratorios  de  garantías  constitucionales, 

circunstancia que por sí sola, constituye un obstáculo más para el objetivo 

perseguido en la presente acción constitucional. 

                  Undécimo: Que así las cosas, dadas las argumentaciones que 

preceden se infiere que la situación planteada por la parte recurrente en 

los  términos  desarrollados,  no  permiten  colegir  que  concurren  los 

presupuestos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República, razón por la cual el recurso de protección entablado debe ser 

desestimado.

                  Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado 

de la Excma. Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y Fallo del 

recurso de que se trata, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto 

por  Manuel  Roberto Pizarro Tapia, en contra de la  Universidad  de  Talca, 

representada  por  Álvaro  Rojas  Marín,  Rector, y  en  contra  de  Claudio 

Tenreiro Leiva,  

                  No se condena en costas a la recurrente, por estimar que tuvo  

motivos plausibles para litigar.

                Regístrese y archívese, en su oportunidad.-

   Rol Nº   1.086-2019  Protección

   Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha
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            No firma el Ministro don Rodrigo Biel Melgarejo, por 

encontrase en la Academia Judicial.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Moises Olivero Muñoz C. y Abogado

Integrante Guillermo Jose Monsalve M. Talca, cuatro de julio de dos mil diecinueve.

En Talca, a cuatro de julio de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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