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EN LO PRINCIPAL: deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de 

preceptos legales que indica; PRIMER OTROSÍ: acompaña documentos; SEGUNDO OTROSÍ: 

suspensión del procedimiento; TERCER OTROSÍ: personería. CUARTO OTROSÍ: fija 

domicilio y solicita notificación especial. QUINTO OTROSÍ: solicita alegato de admisibilidad. 

SEXTO OTROSÍ: patrocinio y poder.  

 

 

Excelentísimo Tribunal Constitucional 

 

Juan Manuel Zolezzi Cid, Ingeniero, Rector de la Universidad de Santiago de Chile, RUT N° 

6.704.920-9, en su nombre y en calidad de representante legal de dicha Institución de 

Educación Superior, ambos domiciliados para estos efectos en calle Las Sophoras N° 135, 

Estación Central, en consideración con lo dispuesto en el N° 6 del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República vengo en solicitar se declare la inaplicabilidad de los   

artículos 2°, 11  y 41 de la Ley N° 19.880, que establece la Ley de Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado, en 

adelante la Ley N° 19.880, respecto de la gestión pendiente llevada ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, bajo el Ingreso Corte N° 25.273 – 2020, cuya remisión a la Excma. 

Corte Suprema está pendiente, en virtud de las siguientes consideraciones: 

Los artículos 2°, 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que establece la Ley de Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado en su 

aplicación al caso concreto transgrede preceptos fundamentales de la Constitución Política 

de la República, en relación directa con las garantías de autonomía de los grupos 

intermedios, del derecho de propiedad y de la igualdad ante la ley, lo que afecta 

negativamente la autonomía que la ley ha entregado a la Universidad de Santiago de Chile, 

por lo cual la aplicación de dicha norma vulnera lo dispuesto en los artículos 1º inciso 3º, 

los numerales 2º y 24º del artículo 19 y lo dispuesto en el artículo 38 de la Carta 

Fundamental. 

Ello por cuanto al hacerse aplicable ese cuerpo legal que se ha invocado en los autos de 

protección, tanto por la parte recurrente como por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago en el fallo que rechazó la protección deducida, que establece el deber de 

fundamentación de los actos administrativos y, en el caso específico, ha generado la 
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revisión de los fundamentos del acto de desvinculación del personal a contrata en una 

universidad pública.  

 

I. ANTECEDENTES. 

La gestión pendiente que incide en estos autos se enmarca en la acción de protección 

iniciada por don David Klinowski ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, la que se 

encuentra actualmente en etapa recursiva, esperando que los autos sean elevados a la 

Excma. Corte Suprema. Habiendo obtenido la Universidad de Santiago de Chile, sentencia 

favorable ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rechazándose el recurso de 

protección interpuesto, estando pendiente que se eleven los autos a la Excma. Corte 

Suprema para que esta conozca del recurso de apelación interpuesto por el recurrente. 

En síntesis, don David Klinowski interpuso este recurso de protección contra la Resolución 

Exenta   RA N° 323 /509 /2020, de 10 de febrero de 2020, en la que se comunica el término 

anticipado de su designación a contrata como Académico del Departamento de 

Administración de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, 

cargo que desempeñaba desde el año 2018.  

El recurrente fundamentó el recurso presentado en la existencia de una privación, 

perturbación y amenaza a los numerales 2°, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política 

de la República, ya que la decisión de dar término anticipado a la contrata sería un acto 

arbitrario e ilegal, pues la motivación del acto a su juicio resultaría insuficiente y contiene 

“aseveraciones carentes de veracidad” argumentando, además, que la Universidad de 

Santiago no se ciñó en su actuar a lo dispuesto en la Ley Nº 19.880, pues la Resolución 

Exenta que da término a la contrata de forma anticipada carece de motivación en los 

términos explicitados en dicha normativa.  

 

Posteriormente, con fecha 14 de agosto de 2020, la Primera Sala de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago rechazó la acción de protección deducida por don David Klinowski, 

señalando al efecto: 

 

"Octavo : Que los motivos explicitados, permiten determinar que se ha verificado en el 

acto impugnado una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión de la 

autoridad, los que resultan lógicos y coherentes con el fin público que se persigue, 

cumpliendo así con el deber de motivación que exige el artículo 11° de la  ley  N° 19.880,  

sin que corresponda calificar su mérito  por corresponder a una decisión propia de la 
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Administración, en este caso, de una casa de estudios pública, actuando su autoridad 

conforme las facultades que  expresamente  le  reconoce  al  Rector,  su máxima autoridad, 

el artículo 9° del Decreto con Fuerza de Ley N° 149 de 1981 que regula el Estatuto  Orgánico  

de   la   Universidad   de   Santiago   de   Chile,   en   cuyo   artículo   11  establece que le 

corresponde: "Determinar las plantas del personal. Designar al personal académico y 

administrativo de la Universidad y a los Directivos superiores, previa aprobación de la 

Junta Directiva. la remoción de los Directivos Superiores es facultad el Rector". 

En este mismo sentido, lo dispone el artículo 162 de la ley Nº18.834 refundido por DFL Nº 

29, de 16 de marzo de 2005, el que estatuye que: “Los funcionarios que ejerzan las 

profesiones y actividades que, conforme al inciso segundo del artículo 43 de la ley 

Nº18.575, se regirán por estatutos de carácter especial, serán los siguientes:” agregando 

en su letra a) a los académicos de las instituciones de Educación Superior. 

Noveno: Que consecuentemente, al cumplirse con la normativa legal que aplica al caso, la 

autoridad no ha incurrido en abuso o exceso, de acuerdo con los artículos 6° y 7° de la 

Constitución Política de la República, por cuanto ésta ha ejercido sus facultades en 

concordancia con el objetivo considerado por el ordenamiento jurídico que aplica en este 

caso. De esta manera, la resolución impugnada no contraviene la ley, más aún 

considerando la naturaleza transitoria de los cargos a contrata, y tampoco resulta 

arbitraria o antojadiza, pues, contiene los fundamentos que la justifican. 

Décimo: Que, así las cosas, la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible a 

la recurrida, resulta suficiente para desestimar el recurso, al no haber incurrido el acto que 

se impugna, en ilegalidad o arbitrariedad, resultando innecesario pronunciarse sobre la 

vulneración de garantías constitucionales como se ha denunciado”. 

Con fecha 20 de agosto de 2020, se presentó recurso de apelación en contra de la sentencia 

de la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue acogido a 

tramitación, ordenándose elevar los autos para ante la Excma. Corte Suprema.  

Conforme a lo señalado y de lo expuesto por el recurrente en su escrito de apelación a la 

sentencia que rechazó el recurso de protección, en caso de ser aplicados los artículos 2°, 11 

y 41 de la Ley N° 19.880 en el litigio pendiente, la Excma. Corte Suprema podría, 

eventualmente, revocar el fallo conforme a los argumentos planteados por el señor 

Klinowski, haciendo una aplicación inconstitucional de los artículos mencionados, conforme 

a alguna jurisprudencia de esa Excma. Corte, que se cita en las páginas 12 y siguientes de 

esta presentación.  
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II. DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, los requerimientos de inaplicabilidad podrán ser declarados 

inadmisibles en la medida que no cumplan con los requisitos que allí se enumeran, a saber, 

dicha disposición señala: 

“Artículo 84.- Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos: 

1° Cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado; 

2° Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido 

declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control 

preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue 

materia de la sentencia respectiva; 

3° Cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto 

término a ella por sentencia ejecutoriada; 

4° Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal; 

5° Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, 

aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará 

decisiva en la resolución del asunto, y 

6° Cuando carezca de fundamento plausible. 

Declarada la inadmisibilidad por resolución que deberá ser fundada, ésta será 

notificada a quien haya recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial pendiente 

y a las demás partes que intervengan en ella, y el requerimiento se tendrá por no 

presentado, para todos los efectos legales. 

La resolución que declare la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento no será 

susceptible de recurso alguno.” 

En el caso de autos, el requerimiento presentado cumple con los requisitos de 

admisibilidad, por lo que en virtud de aquello la presente acción de inaplicabilidad debe ser 

admitida a trámite a fin de que este Excmo. Tribunal Constitucional conozca del fondo y 

declare entonces la inaplicabilidad del precepto impugnado por tener el mismo, efectos 

contrarios a la Constitución, en virtud de lo que será dicho en lo sucesivo. 
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En específico, el presente requerimiento cumple con los requisitos de admisibilidad en 

tanto: 

a. Existe una gestión pendiente. 

Tal como se señaló precedentemente, el presente requerimiento de inaplicabilidad busca 

inaplicar lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, en referencia a lo 

dispuesto en el artículo 2° de dicho cuerpo legal, en la acción de protección que se tramita 

ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Ingreso Corte N° 25.273-2020, causa 

en la que el recurrente interpuso recurso de apelación, encontrándose pendiente la 

remisión de los autos a la Excma. Corte Suprema.  

Situación que se puede verificar con el certificado de estado que se acompañan a estos 

autos. 

b. Está siendo interpuesta por una persona u órgano legitimado. 

Conforme la individualización del requirente y lo señalado en el certificado de estado que 

se acompañan a estos autos, el presente requerimiento está siendo presentado por la 

Universidad de Santiago de Chile a través de su representante legal, quienes son parte de 

la gestión pendiente en la que incidirían estos autos.  

 

c. Precepto impugnado tiene rango legal 

Los preceptos impugnados son los artículos 11 y 41 de la Ley de Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado, Ley N° 19.880, y el 

artículo 2° de dicha norma, que establece su ámbito de aplicación. 

 

d. Precepto tiene aplicación decisiva en la resolución del asunto. 

Conforme la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal Constitucional, la cualidad de una 

norma de ser decisoria litis o de aplicación decisiva en la resolución del asunto está 

determinada por lo siguiente: 

“DECIMO PRIMERO: (…) La exigencia contenida en el artículo 93, inciso undécimo, 

en orden a que “la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo 

en la resolución de un asunto”, no puede, entonces, interpretarse prescindiendo de 

la finalidad que anima a la institución de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
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de la ley. Esta conclusión resulta plenamente consecuente con el criterio de 

interpretación finalista o teleológico, que ha orientado la jurisprudencia de este 

Tribunal, y “que postula que sobre el tenor literal de una disposición debe 

predominar la finalidad del precepto que la contiene, ya que ese elemento revela 

con mayor certeza jurídica su verdadero alcance, puesto que las Constituciones no 

se escriben simplemente porque si, sino que cada una de las normas tiene su “ratio 

legis” y su propia finalidad1”. 

En el mismo sentido, la doctrina nacional ha señalado en relación a esta exigencia que “el 

carácter concreto de esta forma de control, que contrasta con la competencia natural del 

Tribunal Constitucional para ejercer control abstracto de constitucionalidad2”, lo que es 

coincidente con señalar que “al resolver la cuestión sometida a su conocimiento sólo se 

pronuncia sobre la constitucionalidad de las disposiciones legales aplicadas al caso concreto 

y señaladas con precisión por la parte o la autoridad judicial o administrativa que promueve 

el incidente de inconstitucionalidad”.3.  

Lo cual implica que la característica de decisoria litis implica que una norma siempre debe 

ser analizada en el caso concreto y conforme a la finalidad de esta y que, en este ejercicio, 

ello implique contravención a la Constitución, por lo que se presupone que la disposición es 

decisiva siempre y cuando genere estos efectos.     

Los preceptos legales impugnados (artículos 11 y 41) hacen aplicable la obligación de 

sustentación sobre la decisión desvinculatoria o acto administrativo que es el que se 

cuestiona en cuanto a su falta de fundamentación, por parte del recurrente, siendo esta la 

discusión de fondo del recurso de protección presentado.  

En este sentido el fondo de la cuestión debatida dice relación con que, si la resolución 

exenta que puso término la contrata del recurrente, debe ser sustentada en circunstancias 

asociadas a su desempeño o cualquier otra, lo que en la especie fue realizado de manera 

voluntaria por la Usach y no por ser aplicable respecto de esta Universidad lo dispuesto en 

el artículo 41 de la Ley N° 19.880, justamente por estar excluida conforme al artículo 2° de 

dicho cuerpo legal de su aplicación. En efecto, de no aplicarse tales disposiciones el recurso 

de apelación debería ser rechazado ya que se concluirá que la actuación de la Usach para la 

desvinculación de personal a contrata se encuentra conforme a la Constitución Política de 

                                                             
1 STC N° 472. 
2 José I. Martínez Estay, Recurso de Inaplicabilidad, Tribunal Constitucional y juez ordinario en la reforma 

constitucional, en obra colectiva “La Constitución Reformada 2005, p. 461 
3 Humberto Nogueira Alcalá, El control represivo y abstracto de inconstitucionalidad de leyes en la reforma 

constitucional de 2005, en obra colectiva “Reforma Constitucional”, p. 597 
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la República y al Estatuto Administrativo, ya que siendo el recurrente académico  a contrata, 

no existe obligación de sustentar en profundidad la decisión administrativa , sino solo 

cumplir con las normas estatutarias aplicables, es decir, conforme a lo dispuesto en el art. 

9 del DFL 29 de 2004. 

   

e. Requerimiento tiene fundamento plausible. 

A juicio de este Excmo. Tribunal Constitucional el fundamento plausible tiene relación con 

el trabajo de argumentación realizado por la parte requirente al presentar el conflicto 

concreto de constitucionalidad que necesita remedio. Así lo ha señalado expresamente: 

"CENTESIMOCUARTO. Que el concepto de “fundamento plausible” contenido en la 

norma en análisis, por su propio significado, se identifica con el de “fundada 

razonablemente” que, aludiendo a la cuestión planteada, comprende el precepto 

de la Carta Fundamental; 

CENTESIMOQUINTO.  Que, por este motivo, este Tribunal considera que la 

disposición comprendida en el Nº 6º del inciso primero del artículo 47 G, contenido 

en el artículo único, Nº 57, del proyecto, es constitucional en el entendido que se 

refiere a la exigencia contemplada en el artículo 93, inciso decimoprimero, de la 

Constitución Política, de que la acción sometida a conocimiento de esta 

Magistratura esté 'fundada razonablemente4” 

Por lo cual, del texto del presente requerimiento se desprende que el mismo cumple con 

los requisitos para ser admitido a trámite, en especial teniendo presente que tiene 

fundamento plausible, pues en base a las consideraciones que se expresarán más adelante, 

se vislumbrará que la norma impugnada tiene el carácter de decisoria litis pues dicha norma 

en sus efectos vulnera garantías constitucionales y tiene efectos contrarios a la Constitución 

Política de la República, en tanto su aplicación al caso concreto atenta contra la autonomía 

de la Universidad de Santiago. 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS 

El artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República otorga competencia al Tribunal 

Constitucional para “resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad 

de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal 

ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. 

                                                             
4 STC N° 1288. 
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En específico, el precepto que por medio de este requerimiento se impugna es el artículo 

2° de la Ley N° 19.880, el cual señala: 

“Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables 

a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados 

para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán a la 

Contraloría General de la República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública, a los gobiernos regionales y a las municipalidades. 

Las referencias que esta ley haga a la Administración o a la Administración del Estado, 

se entenderán efectuadas a los órganos y organismos señalados en el inciso 

precedente.” (el destacado es nuestro). 

Dicho precepto es claro en señalar cuál es el ámbito de aplicación de la Ley de Bases de 

Procedimientos Administrativos, Ley N° 19.880, el cual se encuentra acotado a un listado 

taxativo, que deja fuera organismos autónomos como el Banco Central, por ejemplo, y que 

de conformidad con la doctrina nacional implica que la referida ley es más bien una ley 

general y no una ley de bases, tal como lo indicaría su nombre, lo que se encuentra 

reforzado además con la supletoriedad que establece la misma norma.  

En razón de lo anterior, es que es posible afirmar que dicho precepto no es aplicable a lo 

discutido en la gestión pendiente. 

En relación con lo anterior la doctrina señala específicamente que: 

“La Ley N° 19.880 rige para un específico grupo de organismos administrativos – 

centralizados y descentralizados- y autónomos constitucionales: los ministerios, las 

intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento 

de la función administrativa, la Contraloría General de la República (CGR), las Fuerzas 

Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y las 

municipalidades (art. 2º). Con todo la Ley N° 19.880 no es aplicable al Banco Central 

ni a las empresas públicas creadas por ley (…) En la ley subyace la idea de dar 

preferencia a la aplicación de normas jurídicas especiales que regulen sobre 

procedimientos administrativos particulares, de forma que la Ley N° 19.880 solamente 

se aplique donde no existe ese procedimiento administrativo, o bien, donde el 

procedimiento administrativo especial adolezca de vacíos que puedan y deban ser 

integrados por la Ley N° 19.880 (…).”5  

                                                             
5 [página 6 y 8 Moraga Klenner, Claudio. Anotaciones sobre el procedimiento administrativo según la 

jurisprudencia”. 
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Asimismo, la Contraloría General de la República en su Dictamen Nº 26019-2010 añade que: 

“Lo expuesto, por lo demás, guarda plena armonía con la jurisprudencia de este 

Organismo de Control, emitida para situaciones análogas y manifestada, entre otros, 

en los dictámenes N°s. 1.078, 42.639 y 53.303, todos de 2007 y N° 32.762, de 2009, de 

conformidad con la cual, las disposiciones contenidas en la ley N° 19.880, son 

aplicables a todos los procedimientos administrativos que llevan a cabo los órganos 

de la Administración del Estado, salvo que la ley establezca procedimientos 

especiales, como ocurre en la especie, en cuyo evento ese cuerpo legal sólo rige con 

carácter supletorio a falta de alguna regulación específica en la correspondiente 

normativa.” 

En este entendido, es relevante señalar que el ámbito de aplicación de la Ley N° 19.880 no 

alcanzaría a las Universidades estatales, en tanto no se encuentran allí descritas, ni son 

órganos creados para el ejercicio de la función administrativa. 

Consecuente con lo anterior cabe señalar, además, que la extensión del ámbito de 

aplicación de la norma a los procedimientos universitarios no solo transgrede lo allí 

señalado, sino que, además, está en contradicción, en el caso concreto, con diversas 

disposiciones de la Constitución Política de la República, que protegen la autonomía de los 

grupos intermedios, cuya protección alcanza a las universidades. 

En el caso concreto, la aplicación de la Ley N° 19.880 en la gestión pendiente implica un 

desconocimiento de la autonomía universitaria en los términos ya señalados en tanto hace 

extensivos principios y normativa a procedimientos que se encuentran regulados y 

motivados en base a la autonomía de la propia institución en ámbitos académicos y 

presupuestarios. Sin perjuicio de esto, en la gestión pendiente hubo reconocimiento al 

cumplimiento de los estándares determinados por la Contraloría General de la República 

para la no renovación de las contratas, en tanto las universidades se encuentran sujetas a 

la fiscalización del organismo contralor. 

Por su parte el artículo 41 de la Ley N° 19.880 señala: 

“Artículo 41. Contenido de la resolución final. La resolución que ponga fin al 

procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados. 

    Cuando en la elaboración de la resolución final se adviertan cuestiones conexas, 

ellas serán puestas en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de un 

plazo de quince días para formular las alegaciones que estimen pertinentes y aportar, 
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en su caso, medios de prueba. Transcurrido ese plazo el órgano competente decidirá 

sobre ellas en la resolución final. 

    En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá 

ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar 

su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio 

un nuevo procedimiento, si fuere procedente. 

    Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los 

recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que 

hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 

interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

    En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de 

silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque 

podrá resolver la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no 

previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento. 

    La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución 

cuando se incorporen al texto de la misma.”. (el destacado es nuestro). 

Como se ha señalado en esta presentación la fundamentación del recurso de protección 

presentado a versado acerca de la necesidad de fundamentación del acto recurrido 

Resolución Exenta N°323/509/2020 de 10 de febrero de 2020, deber que en la especie no 

aplica, puesto que la normativa que rige a la Universidad de Santiago excluye en su 

aplicación a los artículos 2°, 11 y 41 de la Ley N° 19.880, como se explicará.  

En este sentido, se puede observar el asunto debatido y planteado por el recurrente en su 

escrito de apelación a la sentencia que rechaza el recurso de protección sería, a su juicio, el 

siguiente:  

“Lo que expresa el citado considerando de la sentencia es un error, por cuanto lo 

que existe en la resolución que se impugna es solo una apariencia de 

fundamentación, para decidir no renovar la contrata, es decir bajo ninguna 

circunstancia se cumplen los estándares que fija la Ley N°19.880. Por el contrario el 

referido acto administrativo no se encuentra en absoluto debidamente fundado, por 

cuanto contiene razonamientos que la sentencia hace suyos, que no se condicen con 

la realidad o son evidentemente erróneos, que son los siguientes/…/”. (el destacado 

es nuestro). 
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Conforme a los argumentos vertidos por el recurrente en sus diversas presentaciones, se 

resolverá el asunto debatido en autos por la aplicación de los artículos correspondientes de 

la Ley N° 19.880, siendo estos, los artículos 2, 11 y 41 ya citados.  

 

Es así como, de seguirse por la Exma. Corte Suprema los argumentos señalados por el 

recurrente, sería aplicable al caso, además de los artículos ya señalados, 2 y 41 de la Ley N° 

19.880 ya citados, el inciso segundo de su artículo 11, que señala: “Los hechos y 

fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los 

derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o 

amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. 

En este mismo orden de ideas el artículo 41 inc. 4° señala que: “Las resoluciones contendrán 

la decisión, que será fundada.”.  

 

Como criterio jurisprudencial que, de aceptarse este arbitrio sería aplicable a la resolución 

del caso concreto, podemos citar, entre otras, las siguientes sentencias que se refieren a la 

necesidad de fundamentación del acto recurrido y que hacen procedente la invalidación de 

este cuando carece de dicha fundamentación. 

 

Entre estas sentencias la Rol N° 43.400-2017, de la Tercera Sala de esta Corte Suprema, en 

que se señala que:  

 

“Cuarto. Que el artículo 63 de la Ley N° 18.695 dispone que el alcalde tendrá entre sus 

atribuciones las de nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de 

acuerdo con las normas estatutarias que los rijan. 

 

En consecuencia, para el ejercicio de la facultad referida deben recibir aplicación tanto 

la Ley N° 18.883, que aprobó el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 

como, en forma supletoria, la Ley N° 19.880, cuerpo normativo que prevé entre sus 

principios “aquellos sobre transparencia y publicidad consagrados en el artículo 16, en 

el cual se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con 

transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y 

fundamentos de las decisiones que se adopten en él. A su turno, se consigna en dicho 

cuerpo legal la obligación del artículo 11 inciso segundo, consistente en motivar o 

fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos 

y los fundamentos de derecho que afecten a las personas. Por último, es útil destacar 
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que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal ordena: ‘Las 

resoluciones contendrán la decisión, que será fundada’.”. (el destacado es nuestro).  

 

En cuanto a la declaración de ilegalidad de una fundamentación con posterioridad al acto 

de desvinculación, podemos señalar la sentencia recaída en causa Rol N°20.506-2018, 

“Gonzalez con Subsecretaria de Bienes Nacionales”, dictada por la Tercera Sala de la Corte 

Suprema el día 21 de noviembre del 2018:  

“Tercero: Que en el presente caso, más allá que la justificación esgrimida en la 

resolución impugnada para poner término a la prestación de servicios a contrata del 

actor, carece de una explicación que determine específicamente cómo es que la 

reestructuración de la Subsecretaría de Bienes Nacionales impacta en el cargo servido 

por aquel, sin que se satisfagan las exigencias de motivación del acto administrativo, 

vulnerando los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, cuestión que determina su 

ilegalidad, lo cierto es que este acto, además, es arbitrario, puesto que las razones 

expresadas en él no dicen relación con su motivación real”. (el destacado es nuestro).  

 

En igual sentido en la Causa Rol N° 12.135-2018, “Mardones con Municipalidad de 

Temuco”, pronunciada por la Tercera Sala de la Corte Suprema el 20 de agosto de 20186, se 

señaló, refiriéndose a las evaluaciones como criterio de justificación para el acto de 

desvinculación, que:  

 “/…/ de los diez aspectos a que se refiere el Informe de Desempeño Laboral de cuatro 

de enero último, suscrito por Fabiola Cerda Inostroza, Coordinadora Comunal PIE, y 

que recoge la resolución recurrida, sólo dos de ellos, relacionados, además, con un 

mismo atributo, están valuados en el nivel inferior de “cumple medianamente con el 

indicador mencionado”, y que corresponde al nivel medio de la escala. Por tanto, si 

bien el acto administrativo objetado figura formalmente fundado, en rigor no lo está, 

porque es manifiesto que sus fundamentos no se condicen con la realidad de los 

antecedentes que el mismo acto invoca”. (el destacado es nuestro). 

 

Por su parte en la causa Rol N° 18.655-2018, “Tapia con Hospital Juan Noé Crevani”7, donde 

se recurre la decisión del Director del Servicio de Salud de Arica y Parinacota de disminuir 

                                                             
6  Integrada por los Ministros Sr. Manuel Valderrama R., Sr. Jorge Dahm O., y Sr. Arturo Prado P., y los 
Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Julio Pallavicini M. 

7  Pronunciada el 20 de noviembre de 2018, por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por 
los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Arturo Prado P. y Sra. Ángela Vivanco 
M. y el Abogado Integrante Sr. Pedro Pierry A., en votación unánime. 
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en dos grados de la Escala Única de Sueldos Mensuales aplicable al personal del Servicio de 

Salud: 

 

“Octavo: Que la citada Ley N° 19.880 consigna, en su artículo 11, inciso 2°, en relación 

con su artículo 41, el deber de motivación propio de toda actuación administrativa, 

el que consiste en fundamentar explícitamente en el mismo acto la decisión, los 

hechos y los puntos de Derecho que afecten a las personas”. (el destacado es nuestro). 

 

En un mismo sentido, causa Rol n°15.524-2018, “Oñate con Berger”, de 1° de agosto de 

20188, que confirmó sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia Rol n°724 – 2018, la 

cual desestimó la fundamentación basada en una “política de austeridad” del servicio, en 

los siguientes términos: 

 

“Séptimo: Que, por lo antes expresado, se puede concluir que el acto recurrido es 

ilegal, porque contraviene lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la Ley N° 19.880, 

toda vez que la resolución administrativa, objeto de esta acción, carece, en cuanto 

a explicitar en forma concreta el por qué los servicios del recurrente ya no son 

necesarios, y consecuencialmente se finaliza con antelación a la fecha de la resolución 

de la prórroga en su cargo. Los fundamentos de la resolución se expresan en términos 

genéricos, no permitiendo el ejercicio ex post para quien se dirige el acto así como para 

quien revisa el mismo, de verificar y contrastar las motivaciones; toda vez que se 

utilizan categorías abstractas como la reasignación de recursos sin especificar la 

aplicación concreta de esta finalidad y que deviene finalmente en la decisión de 

terminar anticipadamente la designación del recurrente, más aún citando una Política 

de Austeridad bajo el rótulo de público conocimiento, ignorando el texto de la misma 

y por ende su carácter general o aplicado al servicio público en cuestión.”. (el 

destacado es nuestro). 

                                                             
8  Ministros Sr. Sergio Muñoz G. y Sr. Juan Eduardo Fuentes B., el Ministro Suplente Sr. Julio Miranda L. 
y los Abogados Integrantes Sr. Julio Pallavicini M. y Sr. Íñigo de la Maza G. Voto de Minoría del abogado 
integrante Pallavicini, que señaló: “Tercero: Que respecto a la fundamentación, al analizar la resolución 
contradicha es posible advertir las razones de la decisión adoptada, en sendos párrafos, lo cual se opone a lo 
sostenido por el recurrente pues no existe impedimento para conocer las motivaciones del acto administrativo, 
dándose cuenta de los fundamentos de hecho y de derecho del mismo; situación distinta es que el recurrente 
no comparta las mismas, planteando una valoración distinta, lo cual no implica la inexistencia de 
fundamentación. Así, entonces, lo expuesto en la resolución objetada, cumple con los requisitos de mínima 
fundamentación establecidos en los artículos 11 y 16 de la Ley N° 19.880, en concordancia con la temporalidad 
de la calidad contrata que ostentaba el recurrente; en que la propia ley establece como razón para el término 
l transcurso del tiempo o “la necesidad de los servicios prestados”; habiéndose por ende invocado, entre otras 
razones, argumentos establecido expresamente en la ley. Así cumpliéndose con la obligación de fundamentar 
la decisión objetada, el actuar de la recurrida no ha carecido de razonabilidad y por ende no se puede calificar 
como arbitrario, lo que configura una motivación más para rechazar la acción”. 
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Como se puede apreciar las disposiciones establecidas en los artículos 2°, 11 y 41 de la Ley 

N° 19.880, al ser eventualmente aplicadas por el tribunal al caso en concreto planteado, son 

sin duda normas decisoria litis las que serían invocadas, en su caso, para resolver que el 

acto de desvinculación sería infundado y, por tanto, se daría paso a una sentencia favorable 

en la acción cautelar que motiva la gestión pendiente de estos autos.  

 

IV. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE TRANSGREDEN POR APLICACIÓN 

DEL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO Y FORMA EN QUE DICHA TRANSGRESIÓN 

SE PRODUCE. 

 

Una vez definido el precepto cuya aplicación en la gestión pendiente corresponde el análisis 

de los efectos contrarios a la Constitución Política de la República que provocaría la 

aplicación del mismo en la gestión pendiente. En este caso, la utilización de lo dispuesto en 

los artículos 2°, 11 y 41 de la Ley N° 19.880 transgrede lo dispuesto en el artículo 1 inciso 

3º, numerales 2° y 24 del artículo 19 y el artículo 38, en específico la aplicación de dicha 

normativa en los procedimientos internos de la Universidad transgrede abiertamente todos 

los aspectos que comprende la autonomía universitaria, tal como lo veremos a 

continuación. 

 

1. Transgresión a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 1º de la Constitución, la 

Autonomía de los cuerpos intermedios, en este caso de la Autonomía 

Universitaria. 

 

El inciso 3º del artículo 1º de la Constitución dispone que “El Estado reconoce y ampara a 

los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les 

garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”, lo que implica 

básicamente que la sociedad puede organizar y establecer grupos u organizaciones que 

funcionen de manera libre e independiente, por lo que la Constitución no solo reconoce la 

existencia sino que además dota a estas organizaciones de autonomía para la consecución 

de los fines para los cuales fue establecida. 

En este entendido, es la autonomía entonces la característica que define el reconocimiento 

de los grupos intermedios, la que ha sido caracterizada del siguiente modo: 

“(…) no sólo los reconoce y ampara, sino que, además, les garantiza la adecuada 

"autonomía" para cumplir sus propios fines específicos, esto es la necesaria libertad 
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para organizarse del modo que estimen más conveniente sus miembros, decidir sus 

propios actos y la forma de administrar la entidad, y fijarse los objetivos o fines que 

desean alcanzar, por sí mismos y sin injerencia todo ello de personas o autoridades 

ajenas a la entidad, asociación o grupo. 

Esa "autonomía" es precisamente la que les permite tener fines propios, organizar los 

medios necesarios para cumplirlos y alcanzarlos, determinar los bienes que afectarán 

a dichos objetivos, contratar el personal que requiera, escoger la forma de 

administración más idónea y eficiente, repartir los beneficios que de la actividad en 

común provengan, relacionarse con otras entidades o grupos, etc. Y sin más 

limitaciones que las que impongan la Constitución y las leyes dictadas en su 

conformidad, es decir la moral, el orden público y la seguridad del Estado, y los propios 

fines de la entidad (…).9” 

En el entendido entonces que la Constitución Política de la República no solo reconoce la 

existencia de estas organizaciones sino que, además, les reconoce la autonomía como un 

atributo trascendental para la consecución de los fines propios, asegurando al mismo 

tiempo una intervención mínima del Estado en sus actividades, salvo transgresiones a la 

moral, el orden público, los propios fines, entre otros. 

Además de lo anteriormente dicho es preciso señalar que la autonomía de los grupos 

intermedios ha sido entendida como la libertad que estos tienen para determinar su propia 

forma de gobierno, administración e incluso comprende la facultad tener su propia 

reglamentación, en orden a la consecución de los fines para los cuales fue creado, en este 

sentido este Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado: 

“(…)Estas organizaciones, en segundo lugar, tienen autonomía (artículo 1º 

constitucional, inciso tercero) que “...se configura, entre otros rasgos esenciales, por 

el hecho de regirse por sí mismas; esto es, por la necesaria e indispensable libertad 

para organizarse del modo más conveniente según lo dispongan sus estatutos, decidir 

sus propios actos, la forma de administrarse y fijar los objetivos o fines que deseen 

alcanzar, por sí mismas y sin injerencia de personas o autoridades ajenas a la 

asociación, entidad o grupo de que se trata. No significa ello, en modo alguno, que 

puedan estos entes actuar de manera ilegal, dañosa o ilícita, amparándose en la 

referida autonomía, ya que de incurrir en excesos en su actuación quedan, 

obviamente, sujetos a las responsabilidades consecuenciales “. (STC rol 184/94). La 

autonomía “es la potestad o capacidad de gobierno, mediante autoridades y normas 

                                                             
9 Soto Kloss, La autonomía de los cuerpos intermedios y su protección constitucional. Doctrinas esenciales. 

Derecho Constitucional. 
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propias, que incumbe a cada grupo intermedio. Autonomía es, en este sentido, 

libertad de formación, de organización y actuación frente al Estado y a otros grupos. 

El Estado, entonces, señala el marco normativo global dentro del cual los grupos 

intermedios se desenvuelven, pero se compromete a respetar el derecho de ellos a 

dictar su normativa y a hacerla cumplir por medios propios” (Cea, J.L.; ob. cit., pág. 

178). La autonomía implica que no exista “intromisión de personas o autoridades 

ajenas a la asociación o grupo” y que la autoridad pública no intervenga “sino en la 

medida que infrinjan el ordenamiento o su propio estatuto o ley social” (STC rol 

226/95). Por eso, lo que les garantiza la Constitución es “la adecuada autonomía para 

cumplir sus propios fines específicos”. “Adecuada” significa “apropiada, 

proporcionada o conveniente para los fines específicos del grupo” (Cea, J.L.; ob. cit., 

pág. 178). De ahí que si intervienen “indebidamente en actividades ajenas a sus fines 

específicos”, son sancionables en conformidad a la ley (artículo 23 constitucional.10” 

Por tanto, la autonomía es un concepto que hace especial la conformación y 

reconocimiento de las organizaciones como grupos intermedios, quienes dotados de dicha 

característica pueden autorregularse y autogobernarse sin intervención estatal mientras no 

se infrinja el ordenamiento jurídico. Lo que a juicio de este Excmo. Tribunal Constitucional 

es también aplicable a las Universidades, organizaciones que han sido consideradas como 

grupo intermedio en los siguientes términos: 

“Que, al ser las universidades, ya sean públicas o privadas, cuerpos intermedios a 

través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, la autonomía que las 

singulariza tiene fundamento constitucional directo en el artículo 1º, inciso tercero, de 

la Carta Fundamental, que garantiza la autonomía de los cuerpos intermedios. Al 

efecto cabe tener presente lo discutido sobre el particular en la Comisión de Estudio 

de la Nueva Constitución, cuando se analizó en el marco de la libertad de enseñanza 

la posibilidad de incorporar disposiciones específicas sobre el estatuto de las 

universidades y su consecuente autonomía, lo que se estimó innecesario, habida 

consideración que “el Capítulo I de la Carta Fundamental ya confiere autonomía a 

todos los cuerpos intermedios –y las Universidades también lo son-“ (Sesión Nº 399, 

de 12 de julio de 1978, p. 3155);  

Que, del mismo modo, es preciso anotar lo sostenido por la doctrina en cuanto a que 

si bien la Carta Fundamental -en principio- no contiene una norma específica sobre la 

autonomía universitaria, ello no significa en modo alguno que ella no tenga 

                                                             
10 STC 1295-2008-INA Cº 56 
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fundamento en sede constitucional. En efecto, como se ha explicado, “lo que ocurre es 

que el constituyente reguló la autonomía de estas entidades en forma general, y no 

de manera especial como lo había hecho en el año 1925. Las incluye en la disposición 

del artículo 1º, inc. 3º, al establecer que: ‘El Estado reconoce y ampara a los grupos 

intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza 

la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos’”. (Molina, 

Francisco, Tratamiento Constitucional y Legal del Concepto de Autonomía 

Universitaria en los Procesos de Regulación Externa, Estudios Sociales, Corporación de 

Promoción Universitaria, Nº 97, trimestre 3, 1998, p. 191);  

Que, a mayor abundamiento, esta Magistratura también ha entendido comprendidas 

dentro de los cuerpos intermedios a las universidades, sean públicas o estatales. En 

efecto, como se consigna anteriormente en la presente sentencia, se ha señalado 

que:” el principio de subsidiariedad, por su propia naturaleza, no tiene aplicación 

respecto del Estado concebido en sí mismo y en las relaciones entre éste y los órganos 

que lo constituyen, que, en cuanto tales, forman parte del propio Estado. Estos 

carecen, por lo tanto, de autonomía, salvo que sea el mismo Estado, a través de la 

Constitución o la ley, el que, al estructurarlos, atendido su carácter, los haya dotado 

de ella, como ocurre respecto de las instituciones de educación superior.” (Rol Nº 352, 

considerando 10º)11” 

Es por esto, que las Universidades al ser reconocidas como grupos intermedios están 

dotadas, de autonomía para fijar sus propias formas de gobierno y administración, lo que 

implicaría entre otras cosas: 

“Que, en efecto, esta última disposición no sólo reconoce y ampara a los cuerpos 

intermedios, sino que, además, les garantiza la adecuada autonomía para alcanzar 

sus propios fines específicos. (…)  Esta autonomía, reconocida a los cuerpos 

intermedios, exige reconocerles la facultad de crear cargos y seleccionar a quienes los 

sirven y, por cierto, también de suprimirlos;  

Que, al efecto, es del caso recordar que esta Magistratura ha señalado sobre la 

materia que “la autonomía de los cuerpos asociativos se configura, entre otros rasgos 

esenciales, por el hecho de regirse por sí mismos; esto es, por la necesaria e 

indispensable libertad para organizarse del modo más conveniente según lo 

dispongan sus estatutos, decidir sus propios actos, la forma de administrarse y fijar 

los objetivos o fines que deseen alcanzar, por sí mismos y sin injerencia de personas o 

                                                             
1111STC 523-2006, Considerandos 24º a 26º. 
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autoridades ajenas a la asociación, entidad o grupo de que se trata” (Rol Nº 184, 

considerando 7º). Del mismo modo se ha consignado que “dicha autonomía para 

cumplir con sus propios fines específicos implica la necesaria e indispensable libertad 

de esos grupos asociativos para fijar los objetivos que se desean alcanzar, para 

organizarse del modo que estimen más conveniente sus miembros, para decidir sus 

propios actos y la forma de administrar la entidad, todo ello sin intromisión de 

personas o autoridades ajenas a la asociación o grupo, y sin más limitaciones que las 

que imponga la Constitución; es decir, las que derivan de la moral, el orden público y 

la seguridad del Estado (artículos 19, N° 15, y 23), no interviniendo la autoridad pública 

sino en la medida que infrinjan el ordenamiento o su propio estatuto o ley social” (Rol 

Nº 226, considerando 29º)12”. 

Pero, además, de lo que se desprende de la Constitución Política de la República y el 

reconocimiento de las universidades como cuerpos intermedios, la Ley Nº 21.094 Sobre 

Universidades Estatales, ha definido debido a las particularidades que tienen las 

universidades, especialmente las estatales, el concepto de autonomía universitaria, el cual 

comprendería: 

“Artículo 2.- Autonomía universitaria. Las universidades del Estado gozan de 

autonomía académica, administrativa y económica. 

 La autonomía académica confiere a las universidades del Estado la potestad para 

organizar y desarrollar por sí mismas sus planes y programas de estudio y sus líneas 

de investigación. En las instituciones universitarias estatales dicha autonomía se 

funda en el principio de libertad académica, el cual comprende las libertades de 

cátedra, de investigación y de estudio. 

La autonomía administrativa faculta a las universidades del Estado para estructurar 

su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos 

y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones de esta 

ley y las demás normas legales que les resulten aplicables. En el marco de esta 

autonomía, las universidades del Estado pueden, especialmente, elegir a su máxima 

autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de representación. 

La autonomía económica autoriza a las universidades del Estado a disponer y 

administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones, 

                                                             
12 STC 523-2006, Considerandos 22º y 23º 
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sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la universidad. Con 

todo, el ejercicio de esta autonomía no exime a las universidades del Estado de la 

aplicación de las normas legales que las rijan en la materia.”. 

En razón de lo anteriormente dicho, es importante precisar que la autonomía de las 

universidades como grupos intermedios, no sólo está reconocida en la Constitución, sino 

que además la legislación se ha encargado de dotar a este concepto de un contenido 

relacionado con los fines propios de las universidades estatales: la docencia, investigación, 

creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio, con la 

finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e 

integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y 

dominios de la cultura. 

Razón por la cual la autonomía de las universidades estatales abarca los ámbitos 

académicos, administrativos y presupuestarios.  

Es por lo anterior, que la aplicación de la Ley N° 19.880, en un conflicto que tiene directa 

relación con la autonomía académica y administrativa, en tanto dice relación con la decisión 

de no renovar la contrata de una académica, que no cumple con los estándares que han 

sido reglamentados por la Universidad de Santiago, esto sumado a que la Ley N° 19.880 no 

es aplicable a los procedimientos de la Universidad, ya que la Universidad cuenta con 

reglamentación interna siendo esta el Reglamento de Carrera Académica y los lineamientos 

de las Facultades para la selección y contratación de los integrantes del cuerpo docente.  

A mayor abundamiento, cabe destacar que la autonomía se encuentra reconocida en los 

Estatutos de la Universidad de Santiago, los cuales constan en el Decreto con Fuerza de Ley 

Nº 149, de 1981, el cual señala específicamente: 

“Artículo 1º. La Universidad de Santiago de Chile es una persona jurídica de derecho 

público; independiente, autónoma que goza de libertad académica, económica, 

administrativa y que se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Educación”. 

“Artículo 4º. En virtud de su autonomía, corresponde a la Universidad de Santiago de 

Chile la potestad de regir por sí misma todo lo concerniente al cumplimiento de sus 

fines, en conformidad con lo establecido en este Estatuto y en los Reglamentos que se 

dicten.” 

“Artículo 5º. De la misma manera a la Universidad de Santiago le corresponde 

determinar la forma como debe realizar sus funciones de docencia, investigación y 
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extensión; la fijación de sus planes y programas de estudios; la administración y 

distribución de sus recursos; y la organización de sus diferentes estructuras y 

dependencias académicas y administrativas.”. 

Es claro que, por lo anteriormente dicho, la aplicación de la Ley N° 19.880 en la gestión 

pendiente genera efectos contrarios a la Constitución Política de la República en tanto se 

contravienen los principios que fundan la autonomía puesto que la Universidad de Santiago 

y las demás universidades se encuentran reconocidas como grupos intermedios. 

2. Transgresión a lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19, Derecho de 

propiedad. 

La Constitución asegura a todas las personas, en su artículo 19, N° 24, el derecho de 

propiedad, en los siguientes términos: 

“24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 

corporales o incorporales. 

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y 

disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. 

Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad 

nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio 

ambiental. 

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae 

o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley 

general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de 

interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la 

legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre 

derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se 

fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos 

tribunales. 

A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al 

contado. 

La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total 

de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente 

por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia 

de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, 

decretar la suspensión de la toma de posesión. 
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El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas 

las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los 

salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con 

excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas 

naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los 

predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley 

señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. 

Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso 

precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto 

de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán 

siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e 

impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica 

constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad 

necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen 

de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a 

obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad 

para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. 

En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de 

otorgarse la concesión.  

Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la 

extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la 

caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en 

caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de 

subsistencia de su derecho. 

El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía 

constitucional de que trata este número. 

La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan 

sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el 

Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de 

contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el 

Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se 

aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas 

marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, 

en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la 

seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier 

tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las 
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concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones 

ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional. 

Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en 

conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.” 

Sobre lo anterior, el Excmo. Tribunal ha dispuesto que las limitaciones al derecho de 

propiedad solo pueden obedecer a fines constitucionalmente legítimos, que deben ser 

estrictamente proporcionales a dichos fines, en este entendido este Excmo. Tribunal ha 

señalado: 

“Se afecta la esencia de este derecho si se le priva a su titular de aquello que le es 

consustancial, de manera tal que deja de ser reconocible, que para el caso del derecho 

de dominio será el impedimento o traba de usar, gozar y disponer de la cosa que le 

pertenece a su dueño”.13 

En el caso concreto la aplicación de la Ley N° 19.880 implica una afectación directa al 

patrimonio de la Universidad de Santiago de Chile, ya que la aplicación de dicha normativa 

limita la autonomía presupuestaria pues la Universidad, se vería en los hechos 

imposibilitada de regular los cupos y remuneraciones de la planta académica así como los 

requisitos para el ingreso y permanencia, en definitiva, la Universidad no podría disponer 

libremente de los recursos que se destinan al desarrollo de los fines académicos definidos 

por el Legislador.  

Es por esto por lo que la aplicación de la Ley N° 19.880 en el caso concreto interfiere 

directamente con la autonomía de la Universidad, al verse imposibilitada de disponer 

presupuestaria y administrativamente de su planta académica, más aún si lo discutido es la 

desvinculación de una académica que no cumple con los requisitos que establecen los 

reglamentos respectivos para su permanencia en la Universidad.  

3. Transgresión a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la 

República. 

Finalmente, es preciso señalar, que la aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.880 

transgrede lo señalado en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, pues se 

estaría desconociendo las particularidades que tiene la Universidad de Santiago como 

universidad estatal, esto es, como ente que goza de autonomía administrativa, económica 

                                                             
13 STC, rol N° 3949, Cº 17. 
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y académica en los términos expresados tanto en la Ley Nº 21.094 en relación con lo 

dispuesto en el inciso 3º del artículo 1º de la Carta. 

En efecto, la autonomía universitaria, dota a las Universidades, en este caso estatales, de 

las facultades para autorregularse en aquellos ámbitos que son atingentes a sus fines 

propios, entre ellos podemos encontrar la libertad de determinar el funcionamiento de sus 

unidades académicas, lo que incluye la contratación de académicos de acuerdo con los 

Reglamentos que se encuentren vigentes.  

Por lo cual la aplicación de los preceptos impugnados iría más allá de lo que la misma ley y 

la Constitución reconocen, en tanto las universidades estatales, en este caso la Universidad 

de Santiago de Chile, tiene regulación propia que regula el conflicto que se está resolviendo 

en la gestión pendiente, sin que se vislumbre la necesidad de aplicación de la Ley N° 19.880, 

teniendo especialmente presente que la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en la 

gestión pendiente señaló que la Resolución Exenta se encontraba elaborada de 

conformidad con las directrices que ha señalado la Contraloría General de la República 

respecto a la terminación anticipada de las contratas. 

Adicionalmente, es necesario hacer presente que respecto a este punto este Excmo. 

Tribunal ha reconocido respecto a los órganos de la Administración del Estado:  

“Que, asimismo, esta ley sólo debe contener el estatuto básico y común de la 

Administración, no sólo porque así lo establece el artículo 38 de la Constitución, sino 

también por otras varias razones. Por de pronto, porque buena parte de los órganos 

que integran el complejo orgánico de la Administración tienen una regulación básica 

en la propia Constitución. Enseguida, porque el propio constituyente establece que 

varias de estas entidades y órganos administrativos deben regularse también por 

leyes orgánicas especiales (Cordero, Eduardo; La Ley N° 18.575 ante la doctrina y la 

jurisprudencia, a veinte años de su entrada en vigencia; en Estudios sobre la Ley 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; editado 

por la Universidad de Antofagasta, Antofagasta, 2008, p. 10-11). Asimismo, porque al 

tener que abordar sólo las bases, se entrega a la ley común el resto de la regulación. 

Por lo mismo, la ley orgánica no puede exceder su ámbito, invadiendo el espacio de 

dicha ley (Daniel, Manuel; ob.cit; p. 437). Finalmente, porque los órganos de la 

administración del Estado son heterogéneos. En su seno conviven entidades de 
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distinta naturaleza, a las cuales no se les puede aplicar más que una normativa 

básica.14” 

Precisamente es esa heterogeneidad, y la delegación al legislador la creación de normativa 

que regule especialmente las características de los órganos de la Administración del Estado, 

lo que en el caso de las universidades estatales se encuentra en la Ley Nº 21.094, es más, 

esta normativa, tal como fue señalado precedentemente, regula la autonomía y los límites 

de las normativas aplicables a las decisiones que tome la autoridad universitaria.  

4. Transgresión a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 19, la Igualdad ante la 

ley. 

En relación con lo anteriormente señalado, en relación con el reconocimiento de las 

universidades como entes dotados de autonomía es preciso reiterar que, parte de la 

garantía de la igualdad, es prohibir los tratos que pueden ser discriminatorios en relación 

con la aplicación de una normativa legal, tal como lo ha señalado este Excmo. Tribunal: 

“DECIMO SÉPTIMO: (…) En otras palabras no transgrede la igualdad ante la ley que el 

legislador aplique un trato diferente a quienes están efectivamente en situaciones 

diversas como es el caso de los abogados que forman parte de la Administración del 

Estado y los que no la integran. 

La reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal y compartida por otras 

magistraturas especializadas (…) ha profundizado el punto de vista precedente 

señalando que el legislador puede establecer criterios que permitan situaciones 

fácticas que requieran de un tratamiento diverso, pero ello debe sustentarse siempre 

en presupuestos razonables y objetivos que justifiquen la diferencia sin que, por tanto, 

ella quede entregada al libre arbitrio del legislador15”. 

En el mismo sentido, este Excmo. Tribunal también ha señalado: 

“TRIGESIMOTERCERO: Que, como ha señalado este  Tribunal citando al Tribunal 

Constitucional Español, “para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita 

no basta que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable, además, 

que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distorsión sean adecuadas y 

proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el 

resultado que produce y el fin pretendido por el legislador supere un juicio de 

                                                             
14 STC2367-12-CPT considerando 17º 

15 STC N° 1133. 
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proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos 

o desmedidos16”. 

Teniendo presente la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal y considerando lo consignado 

en el apartado anterior, es claro que la aplicación de la Ley N° 19.880 en las circunstancias 

que se ventilan en la gestión pendiente generaría un efecto contrario a la Constitución 

Política de la República, pues no reconoce el trato diferenciado que debe darse a la 

Universidad en esta materia considerando que el legislador dotó de autonomía a las 

universidades estatales, y además las dejo fuera del ámbito de aplicación de la Ley N° 

19.880.  

V. CONCLUSIONES.  

En virtud de lo dispuesto anteriormente, la disposición impugnada en este acto es contraria 

en su aplicación a la Constitución Política de la República ya que: 

1. Las universidades públicas se encuentran dotadas de autonomía, la que, de 

conformidad con los términos explicitados en la Constitución Política de la 

República, ha sido entendida como la libertad para determinar su propia forma de 

gobierno, administración e incluso comprende la facultad tener su propia 

reglamentación, para dar cumplimiento a los fines para los cuales fue creado. 

2. Debido a lo anteriormente dicho, es importante precisar que las universidades 

estatales gozan de autonomía para la consecución de los fines definidos Legislador: 

docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el 

medio y el territorio, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la 

democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad 

en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura. 

3. Asimismo, el legislador delimitó el alcance de la autonomía universitaria, la que se 

extiende al ámbito académico, administrativo y presupuestario. 

4.  Es en razón de lo anterior, la aplicación de los artículos 2°, 11 y  41 de la Ley N° 

19.880, en un conflicto que tiene directa relación con la autonomía académica y 

administrativa implica una afectación directa al patrimonio de la Universidad de 

Santiago de Chile, ya que la aplicación de dicha normativa limita la autonomía 

presupuestaria de la Universidad, ya que se vería imposibilitada de disponer 

presupuestaria y administrativamente de su planta académica, más aún si lo 

discutido en el caso concreto es la desvinculación de un académico. 

                                                             
16 STC N° 1433. 
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POR TANTO, 

A S.S. Excma. respetuosamente pido, Tener por deducido el presente recurso de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, acogerlo a tramitación y, en definitiva, declarar 

para las gestiones que se siguen ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago 

correspondientes al recurso de protección Ingreso Corte N° 25.273  – 2020, cuya remisión 

a la Excma. Corte Suprema está pendiente, la inaplicabilidad de lo preceptuado de los 

artículos 2, 11 y  41 de la Ley N° 19.880 por contravención de disposiciones y garantías 

constitucionales en la forma expuesta en el cuerpo de este requerimiento, en especial, por 

infringir la autonomía de los grupos intermedios del artículo 1º inciso 3º, la igualdad ante la 

ley del artículo 19 N° 2, el derecho de propiedad del artículo 19 Nº 24 y lo dispuesto en el 

artículo 38, todos ellos de la Constitución Política de la República.  

PRIMER OTROSÍ: Sírvase S.S. Excma. tener por acompañados los siguientes documentos: 

1. Recurso de protección rol Corte N° 25.273 – 2020, caratulada Klinowski con USACH.  

2. Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de 

protección rol Corte N° 25.273 – 2020. 

3. Apelación del recurrente en contra de la sentencia, en protección rol Corte N° 

25.273 – 2020. 

4. Certificado emitido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, respecto de la 

causa Ingreso Corte N° 25.273 – 2020. 

Sírvase S.S. Excma., tenerlos por acompañados. 

SEGUNDO OTROSÍ: En virtud de la facultad que confieren a S.S. Excma. los artículos 93 N° 

6, inciso 11°, de la Constitución Política de la República y 38 y 85 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo texto refundido se fijó en el DFL 5 de 2010, 

con el objeto de evitar que se resuelva y fallen las gestiones que motivan la presente acción 

sin previo pronunciamiento acerca de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los 

preceptos legales que se han impugnado, vengo en solicitar se decrete desde ya la 

suspensión del procedimiento.  

En efecto, si no se decretara la suspensión del procedimiento, es posible que, mientras se 

tramita este recurso, se dicte la sentencia bajo el imperio de las disposiciones legales que, 

precisamente, se pide declarar inaplicables. 
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En particular, como consecuencia de la aplicación de la conducta, se encontraría desde ya 

mi representada impedida de tomar decisiones en el marco de la autonomía universitaria, 

en específico disponer administrativa y presupuestariamente de la planta académica. 

POR TANTO 

A S.S. Excma., respetuosamente pido: se sirva ordenar dicha suspensión del procedimiento. 

en los autos sobre recurso de protección los cuales se tramitan, bajo el ingreso Corte N° 

25.273 – 2020 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, cuya remisión a la Excma. 

Corte Suprema está pendiente. 

 

TERCER OTROSÍ: Que, vengo en hacer presente a V.S.E, que la personería del Rector 

infrascrito para representar a la Universidad de Santiago de Chile en estos autos, deriva de 

lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 241/2018, cuya copia acompaño, constando en 

dicho documento el nombramiento del suscrito en tal calidad, además de lo reseñado en el 

artículo 11 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Santiago de Chile, aprobado 

mediante el D.F.L N° 149, de 1981, del Ministerio de Educación. 

POR TANTO 

Sírvase S.S. Excma., tener presente lo expuesto y acceder a lo solicitado. 

 

CUARTO OTROSÍ: Que, conforme lo faculta el artículo 32 letra a) de la Ley 17.997, vengo en 

fijar como domicilio para todo efecto legal, el de la Universidad de Santiago de Chile, la que 

se encuentra ubicada en calle las Sophoras N° 135, Casa Central de la Universidad de 

Santiago de Chile, oficina N° 16, comuna de Estación Central, Región Metropolitana.  

 

En dicho orden, conforme lo faculta la precitada norma, vengo en solicitar se tenga presente 

como notificación especial los correos electrónicos jorge.pineda.j@usach.cl y 

nmunoz@zcabogados.cl.  

POR TANTO 

Sírvase S.S. Excma., tener presente lo expuesto y acceder a lo solicitado. 

 

QUINTO OTROSÍ: Que en conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 inciso tercero y 

43 de la Ley N° 17.997, solicito a US. Excma. disponer se oigan alegatos para decidir la 

admisibilidad del requerimiento, en caso de estimarlo necesario. 

POR TANTO 

Sírvase S.S. Excma., acceder a lo solicitado.   
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