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Los procedimientos de sumarios administrativos deben cumplirse en un periodo acotado de
tiempo, a fin de no desvirtuar el propósito al cual fueron iniciados.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la Universidad por la
demora en un procedimiento de sumario administrativo. Esto, pues ha existido un considerable
retraso en la tramitación del sumario incoado para determinar las responsabilidades
funcionarias frente a los hechos de acoso denunciados por la recurrente. El mismo se inició
con la presentación efectuada por ella en el mes de junio del año 2014, y a la fecha del fallo no
existe constancia que el mismo haya concluido, vulnerándose con ello el principio de la
celeridad consagrado en el artículo 7 de la Ley N° 19.880. 

2.- El actuar de la Universidad se estima como arbitrario e ilegal, ya que se acusa a un Jefe
funcionario de la Facultad de Medicina de ejercer actos de acoso sexual y laboral contra ella,
postulante a la especialidad de neurología, y la Universidad no actúa con al celeridad
necesaria, vulnerando por ende, el articulo 19 Nº 2  de la Constitución, sobre Igualdad a la
Ley. 

3.- El Artículo 7  de la Ley 19.880 sobre Bases de Administración del Estado funda el Principio
de Celeridad, donde el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio
en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del
Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y
en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y
removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión, principio que no
ha sido seguido por la institución recurrida.
 



 
Santiago, 16 de mayo de 2016. 

Vistos y teniendo únicamente presente: 

Primero: Que en estos autos, ha accionado de protección Paola Vargas Silva en contra de la
Universidad de Chile en atención a que se le ha impedido rendir el examen final del Programa
de Especialización de Neurología Adultos, bajo el control de la Escuela de Posgrado de la
Facultad de Medicina de la Institución recurrida, debido a que se encuentra pendiente el
sumario administrativo iniciado en razón de la denuncia de acoso sexual y laboral formulada
por la actora en contra del Jefe Subrogante del Servicio de Neurología de dicha Facultad.

Expone la recurrente que en el mes de abril del año 2011 ingresó a cursar un post grado en
neurología en el Hospital Barros Luco Trudeau, correspondiente a un programa de formación
de especialista en neurología con una duración de tres años, el que debía finalizar el 31 de
marzo de 2014. 

Argumenta que, durante el desarrollo del curso, el profesor Dr.David Sáez Méndez, Jefe
Subrogante del Servicio de Neurología, mutó su comportamiento desde un acoso sexual en su
contra a un acoso u hostigamiento laboral el que tuvo su punto cúlmine en el examen práctico
que rindió con fechas 23 al 25 de junio de 2014 y desde el 4 al 6 de agosto del mismo año
2014, los que fueron realizados bajo procedimientos y evaluaciones muy dudosas por los
facultativos a quienes correspondió calificarla.

Refiere que tanto del acoso sexual como de aquél de índole laboral, dio cuenta a las
autoridades de la Universidad en el mes de junio del año 2014, iniciándose una investigación
sumaria que luego varió a un sumario administrativo para investigar tales hechos, sumario que
aún se encuentra pendiente a la fecha de interposición del recurso de autos, lo que la perjudica
sobremanera pues, la Comisión Coordinadora de Programas de Formación de Especialista, en
su sesión del 20 de noviembre del 2014, en forma excepcional la autorizó para rendir por
tercera oportunidad el examen práctico con una comisión mixta y un veedor externo, debiendo
solicitar hora de examen después de resuelta la investigación sumaria, lo que no ha podido
hacer por encontrarse aún en tramitación el antes citado sumario administrativo. 

Segundo: Que al informar la Universidad de Chile sostuvo que no obstante existir un retraso en
la tramitación del sumario administrativo, el Decano de la Facultad de Medicina ha adoptado
todas las medidas necesarias para dar pronto término al procedimiento disciplinario, habiendo
designado a un nuevo Fiscal por Resolución de 28 de septiembre de 2015.

Asimismo, expone que a la recurrente, de forma excepcional y no obstante haber incurrido en
causal reglamentaria de eliminación del Programa, la Escuela de Postgrado le concedió la
posibilidad de rendir el examen práctico por tercera vez, lo que no se ha materializado por
cuanto la propia actora no ha concurrido a solicitar fecha y hora para ello.

Tercero:Que del documento en el que consta lo resuelto por la Comisión Coordinadora de
Programas de Formación de Especialista, en su sesión del 20 de noviembre del 2014, aparece
de manifiesto que si bien se concedió a la recurrente la posibilidad de rendir el examen práctico
por tercera vez, la solicitud de hora para su realización quedó supeditada a la resolución de la
investigación, la que según los propios dichos de la parte recurrida se encuentra aún
pendiente, por lo que mal puede sostenerse, como lo ha hecho la Universidad de Chile, que la



inactividad de la amparada sea la única razón por la que éste no ha podido afrontar tal carga
académica.

Cuarto: Que a lo anterior debe sumarse necesariamente que ha existido un considerable
retraso en la tramitación del sumario administrativo incoado para determinar las
responsabilidades funcionarias frente a los hechos denunciados por la recurrente, toda vez que
el mismo se inició con la presentación efectuada por ella en el mes de junio del año 2014, y a
la fecha del presente fallo no existe constancia que el mismo haya concluido, vulnerándose
con ello el principio de la celeridad consagrado en el artículo 7 de la Ley N° 19.880.

Quinto: Que sin perjuicio de lo antes expuesto esta Corte tendrá en consideración al resolver lo
planteado por la parte recurrida en su informe, en cuanto asevera estar abierta y disponible a la
posibilidad de solicitar la actora la fijación de día y hora para rendir el examen respectivo.

Sexto:Que conforme lo antes razonado y habiéndose acreditado que la recurrida ha incurrido
en un atraso injustificado en la sustanciación del sumario administrativo iniciado por las
denuncias de acoso sexual y laboral interpuestas por la actora, situación que le ha impedido
solicitar hora para rendir el examen práctico del Programa de Especialización de Neurología
Adultos, tal obrar resulta ser ilegal y arbitrario, habiéndose además vulnerado, respecto de
aquélla la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, lo que ha hecho procedente que el
recurso incoado sea acogido, como se especificará en lo resolutivo. 

Y de conformidad además con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la
República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia , se confirma la sentencia apelada
de veinte de enero de dos mil dieciséis, con declaración que el recurso de protección deducido
en estos autos por Paola Vargas Silva en contra de la Universidad de Chile, queda acogido
sólo en cuando esta última Institución deberá fijar, previa solicitud de la actora, día y hora para
recibir el examen final que ella debe rendir en el Programa de Especialización de Neurología
Adultos. 

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Egnem.

Rol N° 8.109-2016.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Pedro
Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia Sandoval G., y Sr. Carlos Aránguiz Z., y el
Abogado Integrante Sr. Álvaro Quintanilla P. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo
de la causa, el Abogado Integrante señor Quintanilla por estar ausente. Santiago, 16 de mayo
de 2016. 

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado
Diario la resolución precedente.


