
Santiago,  siete  de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos :

Comparece  JINSONG  WU, canadiense,  profesor  asociado de  la 

Universidad de Chile, deduciendo recurso de protecci n en contra de dichaó  

casa de estudios, por actos que estima arbitrarios e ilegales consistentes en la 

renovaci n  parcial  de  su  vinculaci n  a  contrata  como acad mico  de  laó ó é  

recurrida, mediante la dictaci n del Decreto Exento RA N 309/4069/2018ó °  

de  22  de  noviembre  de  2018,  y  la  Resoluci n  de  la  Comisi n  deó ó  

Apelaciones  de  fecha  11  de  diciembre  del  mismo  a o  que,  acogiendoñ  

parcialmente una apelaci n deducida por su parte, calific  su desempe oó ó ñ  

como regular .“ ”

Refiere que ingres  al Departamento de Ingenier a El ctrica (DIE) eló í é  

a o 2015,  como profesor asociado de las  Facultad de Ciencias F sicas  yñ í  

Matem ticas, mediante un Concurso Internacional al que postul  durante elá ó  

2014, siendo contratado por la recurrida como acad mico a contrata para elé  

per odo  de  marzo  al  31  de  diciembre  de  2015.  Para  ese  efecto  debií ó 

acreditar una formaci n acad mica de excelencia, mediante diversos mediosó é  

como  la  realizaci n  de  publicaciones  y  recomendaciones  de  otrosó  

acad micos.  As ,  fue  contratado  formalmente  mediante  Decretoé í  

N 4647/2015 de 09.10.15. A ade que a causa de su buen desempe o su° ñ ñ  

contrata fue prorrogada por los a os 2016, 2017 y 2018.  Hace presenteñ  

tambi n que no fue requisito para su contrataci n el hablar ni escribir ené ó  

idioma espa ol, y que la recurrida conoc a que su idioma nativo es el ingl s.ñ í é

1.-  Sobre el  primer acto impugnado: (La renovaci n parcial  de suó  

contrata). Se ala que en el proceso de  calificaci n de 2018,  concretamenteñ ó  

el  19  de  noviembre  de  2018,  le  fue  notificada  el  Acta  N 009,  de  la°  

Comisi n  de  Concursos  Acad micos  del  DIE,  intitulada  ó é An lisis  de“ á  

Evaluaci n de Desempe o Acad mico del Tercer A o de Contratoó ñ é ñ ”, en la 

que se indica que no ha logrado liderazgo ni trabajo en equipo al interior 

del  Departamento  y  que  en  el  rea  docente  su  desempe o  ha  sidoá ñ  

deficiente, sin mostrar predisposici n a superar estas habilidades. Se indicaó  

tambi n que no presenta actividades relevantes en extensi n universitaria, nié ó  

efect a actividades de administraci n y tampoco de direcci n acad mica.ú ó ó é  

Como consecuencia  de  ello  la  Comisi n  consider  su  desempe o  comoó ó ñ  
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deficiente  y  que  no  se  recomienda  su  incorporaci n  a  la  plantaó . 

Controvierte esos argumentos y, en general, sostiene que se trata de una 

evaluaci n  sin  sustento  real,  lo  que  condujo  a  su  parte  a  presentar  unó  

recurso de apelaci n. En lo que importa para estos fines, destaca que pese aó  

encontrarse pendiente la apelaci n presentada respecto de su evaluaci n, eló ó  

22 de noviembre de 2018 se dict  el decreto impugnado, que renueva suó  

nombramiento, pero s lo por 2 meses. El fundamento de tal resoluci n fueó ó  

su  calificaci n,  en  circunstancias  que  estaba  siendo  impugnada,  con  eló  

a adido que fue posteriormente modificada de deficiente  a regular .ñ “ ” “ ”

2.-  Sobre  el  segundo  acto  impugnado:  (Decisi n  reca da  en  suó í  

apelaci n de la calificaci n). Sostiene que dicho acto carece de motivaci n,ó ó ó  

ya que no se hace cargo de las observaciones expuestas en su escrito de 

apelaci n. Asevera que no se ha ponderado su rendimiento y desempe o enó ñ  

las actividades acad micas acreditadas por su parte, que resuelve calificarlasé  

en  el  Nivel  Regular,  estableciendo  como  fundamento  general  que  la 

investigaci n  es  sobresaliente,  pero  que  en  docencia  no  cumple  lasó  

exigencias esperadas y no ha superado el dominio del idioma.

Reclama que el decreto impugnado no puede fundarse en una mala 

evaluaci n  del  servidor,  uno  de  los  criterios  habilitantes  para  la  noó  

renovaci n, al estar apelada la evaluaci n en que se cimenta, adem s deó ó á  

considerar  que  fue  arbitraria,  por  lo  que  estima  es  carente  de 

fundamentaci n y vulneradora del debido proceso, ya que no se respet  laó ó  

bilateralidad de la audiencia. Estima, tambi n, que al actuar sin respetar elé  

debido  proceso  la  recurrida  se  constituy  en  una  verdadera  comisi nó ó  

especial. Alega tambi n infringida la garant a de la igualdad ante la ley, alé í  

haber  sido  discriminado  en  comparaci n  a  otros  sujetos  que  vieronó  

renovadas sus contratas hasta el 31 de diciembre de 2019, personas que 

estaban en sus mismas condiciones, tambi n de habla inglesa, a quienes noé  

se les impuso un est ndar de ese tipo. Se afecta tambi n su derecho deá é  

propiedad, puesto que se ha reconocido a nivel doctrinario y jurisprudencial 

que aquella comprende la estabilidad en el empleo, por lo que los actos 

impugnados  vulneran  su  derecho  de  propiedad  sobre  el  cargo,  sus 

remuneraciones y dem s derechos de su v nculo a contrata.á í
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Se apersona en esta causa don Fernando Molina Lamilla,  Director 

Jur dico,  actuando  en  representaci n  de  la  í ó UNIVERSIDAD  DE 

CHILE, evacuando el informe ordenado. 

En primer t rmino, aé clara que en las bases del concurso por el cual el 

recurrente ingres  como profesor asociado a contrata al Departamento deó  

Ingenier a  El ctrica,  se  estipul  que  luego  de  3  a os  se  evaluar a  suí é ó ñ í  

desempe o docente para decidir acerca de su nombramiento. As , el Actañ í  

N 009  se  dict  en  el  contexto  de  la  evaluaci n  para  resolver  sobre  la° ó ó  

eventual renovaci n en el cargo a contrata de profesor asociado.ó

Ahora  bien,  paralelamente,  en  cumplimiento  a  la  normativa 

universitaria y en raz n de su jerarqu a dentro de la carrera acad mica,ó í é  

como profesor asociado, el recurrente debe ser tambi n calificado cada dosé  

a os. Fue en tal proceso de calificaci n en el cual interpuso el recurso deñ ó  

apelaci n a que se refiere,  proceso correspondiente al per odo 2017, queó í  

eval a el desempe o de los a os 2015 y 2016, el cual por desfases propiosú ñ ñ  

del proceso culmin  el 2017 y resultados estuvieron disponibles reci n enó é  

2018.

Hace  presente  que  el  recurrente  ingres  por  concurso  p blicoó ú  

acad mico  al  Departamento  de  Ingenier a  El ctrica  y  que  en  el  perfilé í é  

contenido  en  las  condiciones  del  llamado  a  concurso  se  comprend aní  

elementos de investigaci n y docencia de pre y postgrado, concurso que fueó  

llevado  a  cabo  seg n  el  Reglamento  de  Concursos  y  de  la  Carreraú  

Acad mica de la Universidad. Indica que por medio del Acta N 10 de 22é °  

de mayo de 2014, la Comisi n de Concursos Acad micos de la Facultad deó é  

Ciencias F sicas y Matem ticas resolvi  acepar la postulaci n del recurrenteí á ó ó  

y adscribirlo al Departamento de Ingenier a El ctrica, resolvi ndose luegoí é é  

nombrarlo  profesor  asociado. En  la  propia  Acta  N 10  se  indic° ó 

expresamente  que  a  los  3  a os  de  su  contrataci n  se  realizar a  unañ ó í  

evaluaci n  respecto  de  su  proyecci n  acad mica,  y  que  el  Director  deló ó é  

Departamento,  un  especialista  en  el  tema  y  la  Comisi n  de  Concursosó  

Acad micos de la facultad, realizar an dichas evaluaciones.é í

Reconoce que fue nombrado a contrata como profesor, primero desde 

6 de octubre al 31 de diciembre de 2015, la que luego fue prorrogada por 3 
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decretos exentos los a os 2016, 2017 y 2018, y finamente por el decretoñ  

impugnado se prorrog  su nombramiento hasta el 28 de febrero de 2019.ó

Sostiene  que,  en cumplimiento a  lo  expuesto,  a  los  3 a os  de  suñ  

contrataci n  se  hizo  su  evaluaci n  respecto  a  su  proyecci n  acad mica,ó ó ó é  

consider ndose  diversos  elementos  objetivos:  á primero,  el  informe  de 

actividades  acad micas  y  de  investigaci n  elaborado  por  recurrente;  é ó en 

segundo lugar, el Informe de la Jefa Docente del DIE, Claudia Rahmann 

solicitado por la Comisi n de Evaluaci n Docente, que concluye que suó ó  

desempe o  est  bajo  la  media  de  sus  pares,  con  serios  problemas  deñ á  

habilidades  pedag gicas  y  de  comunicaci n  seg n  encuesta  docente,  sinó ó ú  

disposici n a superar dificultades. En este segundo informe se agrega que noó  

dirige a ning n alumno de postgrado, no ha finalizado ninguna memoria deú  

t tulo, su docencia de pregrado atrae a n mero muy reducido de alumnos yí ú  

aclara  que  las  encuestas  docentes  no  dicen  relaci n  con  problemas  deló  

manejo de idioma espa ol,  sino que se reclama por su deficiente ingl s,ñ é  

desorden  diapositivas,  nula  planificaci n  del  semestre.  Se  se ala  que  seó ñ  

recibi  correo  electr nico  de  7  estudiantes  de  su  curso  que  pidieronó ó  

aumentar cupo de otros cursos para cambiarse de secci n, y que en esteó  

contexto le sugiri  ingresar a un curso de perfeccionamiento docente, lo queó  

el recurrente no acept ; y ó el tercer elemento a considerar fue el Informe de 

Evaluaci n del Tercer A o elaborado por la Comisi n de Evaluaci n deló ñ ó ó  

DIE integrada por dos profesores, Pablo Est vez y Javier Ruiz, quienes seé  

refieren como un hecho in dito el t rmino abrupto del proyecto FONDEFé é  

del cual el recurrente era director, por disputas con el resto del equipo, m sá  

otros incumplimientos del proyecto. Se agrega que en enero 2018 solicit  aó  

la Direcci n del Departamento una carta de apoyo al concurso ERANETó  

LAC (de CONICYT), y que el proyecto presentado era copiado, por lo que 

fue  marginado  del  proceso,  inici ndose  una  investigaci n  sumariaá ó  

actualmente en curso, sin perjuicio de lo cual aclara que no fue causa de la 

no renovaci n de contrata, aunque el proyecto no pudo ser considerado enó  

su  evaluaci n  de  tercer  a o.  Se  a ade  a  lo  informado  la  existencia  deó ñ ñ  

problemas  con  otros  profesores  j venes,  la  ausencia  de  actividades  deó  

extensi n  o  de  servicio  a  la  facultad,  de  administraci n  o  de  direcci nó ó ó  

acad mica.é
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Explica que impuesto de los informes precedentemente referidos el 

Consejo del DIE vot  en forma un nime por la no renovaci n de contrata,ó á ó  

y que, con el m rito de ello la Comisi n de Concursos Acad micos CAA deé ó é  

la Facultad, en sesi n de 15 de noviembre de 2018, realiz  la evaluaci nó ó ó  

acad mica del tercer a o de contrato, conforme al Acta ya referida, en laé ñ  

que se califica su desempe o como deficiente y se propone la no renovaci nñ ó  

de su contrata.

En virtud de ese proceso evaluaci n de tercer a o, el Director deló ñ  

Departamento de Ingenier a solicit  a al Decano la renovaci n parcial de suí ó ó  

contrata y se emiti  el decreto impugnado, el que fue legalmente tramitadoó  

y debidamente notificado.

Explica que, adem s, conforme al Reglamento de Calificaci n de laá ó  

Universidad, el recurrente se sujet  al proceso de evaluaci n acad mica deló ó é  

a o  2017,  por  los  a os  2015 y 2016,  la  que  se  efect a  cada 2 a os  añ ñ ú ñ  

profesores asociados. En tal proceso, la Comisi n del Reglamento el 13 deó  

noviembre de 2018 calific  al recurrente como regular, decisi n apelable, yó ó  

que efectivamente fue impugnada por el recurrente, siendo rechazado su 

recurso por la Comisi n de Apelaci n. ó ó

El  recurrente  confunde  dos  procesos  de  evaluaci n  distintos:  eló  

proceso de evaluaci n acad mica al tercer a o de nombramiento conformeó é ñ  

a  las  Bases  del  Concurso  y  el  procedimiento  regular  de  calificaci nó  

contemplado en Reglamento de Calificaci n. Esta ltima evaluaci n no seó ú ó  

consider  para decidir la renovaci n parcial de su contrata.ó ó

Se  orden  traer  los  autos  en  relaci n  y  se  dispuso  la  agregaci nó ó ó  

extraordinaria de esta causa en la Quinta Sala.

Considerando:

Primero:  El recurso de protecci n es una acci n cautelar de ciertosó ó  

derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar 

como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  de  la 

autoridad o de particulares.  As ,  constituyen presupuestos  de esta acci ní ó  

cautelar,  los  siguientes:  a)  que  exista  una  acci n  u  omisi n  ilegal  oó ó  

arbitraria;  b) que producto de la acci n u omisi n ilegal o arbitraria seó ó  

prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho est  se aladoé ñ  
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como objeto de tutela en forma taxativa en el art culo 20 de la Constituci ní ó  

Pol tica de la Rep blica;í ú

Segundo:  Conforme  quedara  expresado  precedentemente,  un 

supuesto indispensable para el xito de una pretensi n de esta ndole es laé ó í  

existencia de una acci n u omisi n que pueda ser tenida como ilegal  oó ó  

arbitraria. Por ende, si la misma no existe, si no es efectiva o el proceder 

reprochado se ajusta a la legalidad o se apoya en la raz n, el recurso deó  

protecci n no puede prosperar;ó

Tercero:  Ahora bien, trat ndose del ejercicio de potestades p blicasá ú  

el control que puede efectuarse a trav s de una acci n de esta ndole suponeé ó í  

examinar  que  la  actuaci n  se  ajuste  a  derecho  y,  particularmente,  enó  

funci n de los cuestionamientos que se postulan en el recurso, que la mismaó  

est  provista de fundamento, al punto de excluir la posibilidad del meroé  

arbitrio o capricho;

Cuarto:  En  la  especie,  en  el  recurso  se  tachan  de  ilegales  y 

arbitrarios dos actos que se atribuyen a la universidad recurrida. A saber: 

1.-  La Resoluci n Exenta  ó 309/4069/2018 de 22 de noviembre de 

2018,  por medio de la  cual  la  autoridad respectiva dispone contratar  al 

recurrente  a contar de 1 de enero de 2019 y hasta el  28 de febrero de 2019 y“  

mientras sus servicios sean necesarios...”; y

2.-  La Resoluci n de la Comisi n de Apelaciones,  de fecha 11 deó ó  

diciembre  de  2018  que,  conociendo  de  una  apelaci n  deducida  por  eló  

recurrente, calific  su desempe o como regular ;ó ñ “ ”

Quinto:  En lo inmediato, resulta ineludible consignar que la citada 

resoluci n exenta 309/4069/2018, de 22 de noviembre de 2018, entre otrosó  

antecedentes,  se fundamenta en el  Acta  N  9 de  la  Comisi n  de  Concursos“ ° ó  

Acad micos de la Facultad de Ciencias F sicas y Matem ticas, DIE, del 15 de noviembreé í á  

de 2018...”. Lo que se busca significar es que a diferencia de lo pretendido–  

en  el  recurso-,  tal  decisi n  de  autoridad  no se  apoya  ni  sustenta  en  laó  

calificaci n  que  revisara  la  Comisi n  de  Apelaciones  del  proceso  deó ó  

evaluaci n correspondiente al a o 2017. Al ser as , dicho acto carece deó ñ í  

relevancia para los fines de la acci n constitucional que se examina;ó

Sexto:  Enseguida, en lo que ata e a la evaluaci n efectuada por lañ ó  

respectiva comisi n de concursos acad micos,  debe subrayarse  en primeró é  

t rmino  que  tal  proceso  estaba  previsto  y  contemplado  en  las  basesé  
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respectivas, conocidas por el actual recurrente. Enseguida, del an lisis de laá  

resoluci n de que se trata y, particularmente, de los informes a los que seó  

alude en ella cuyas copias fueron aparejadas a esta causa-, fluye que dicho–  

acto aparece debidamente fundamentado. Concretamente, los motivos que 

all  se  aducen  tienen  un  car cter  esencialmente  razonable  y  aparecení á  

dotados  de  la  necesaria  consistencia,  sin  que  corresponda  a  esta  Corte 

juzgar su m rito o conveniencia porque de hacerlo-, estar a pr cticamenteé – í á  

sustituyendo  a  la  autoridad  legalmente  facultada  para  tomar  esa  clase 

decisiones.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los art culos 19 yí  

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

Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se  rechaza el recurso de 

protecci n deducido, sin costas por estimarse que hubo motivo plausible.ó

Redact  el ministro se or Astudillo.ó ñ

Reg strese y, oportunamente, arch vese.í í

Rol N  91.475-2018.-  °

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no 

firma el Ministro (S) se or Silva Opazo, por ausencia.ñ
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Jenny Book R. Santiago, siete de mayo de dos mil diecinueve.

En Santiago, a siete de mayo 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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