
Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos cuarto y quinto, los que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que el recurrente controvirtió la actuación 

de la Universidad recurrida, consistente en: a) dejar sin 

efecto  el  concurso  público  ejecutado  para  proveer  un 

cargo de psicólogo a contrata en la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles  y  Comunitarios  de  esa  casa  de  estudios, 

proceso que culminó con la selección del actor; b) y  por 

no formalizar el nombramiento en el cargo concursado.

Alegó  de  esta  manera,  la  conculcación  de  sus 

garantías constitucionales consagradas en los numerales 

2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República  sobre  igualdad  ante  la  ley,  la  no 

discriminación  arbitraria,  y  su  derecho  de  propiedad 

sobre el puesto.

A  su  turno  la  recurrida,  sin  cuestionar  la 

existencia del proceso de reclutamiento, la participación 

y selección del postulante, ni la decisión de dejar sin 

efecto  el  concurso,  sostuvo  que  obró  amparada  por  el 

régimen  jurídico  que  regula  las  atribuciones  de  la 

Universidad de Chile y de sus autoridades, remarcando la 

autonomía de la que está dotada, recalcando que no se 

formalizó la contratación, por razones de la contingencia 
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sanitaria imperante, que tornó en inviable la prestación 

de los servicios de la manera programada.

Segundo: Que  resultan  hechos  no  controvertidos  y 

corroborados por los antecedentes agregados a folio 1 y 

11  del  expediente  digital  de  la  corte  de  apelaciones 

respectiva que:

a) la universidad recurrida, por medio de una de 

sus unidades académicas – el instituto de comunicación e 

imagen-  convocó  el  29  de  marzo  de  2021  mediante  su 

publicación  en  concursoexternouchile.cl,  el  llamado  a 

concurso para un profesional que trabajase en el campo de 

la  psicología  social  comunitaria,  cargo  a  contrata, 

asimilado al grado 14 del estamento profesional, jornada 

de  44  horas  semanales,  para  desempeñar  labores  de 

psicólogo.

b) una  vez  culminada  a  etapa  de  selección  del 

referido llamado, resultó seleccionado el recurrente para 

desempeñar dichas funciones;

c) Sin embargo la contratación del actor no fue 

concretada mediante el nombramiento respectivo, al tenor 

de lo dispuesto por las normas de la Ley N° 18.834, toda 

vez que el concurso público al cual el recurrente postuló 

fue dejado sin efecto, situación que fue comunicada al 

recurrente mediante correo electrónico el día 10 de mayo 

de 2021.
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Las  referidas  conclusiones  resultan  ratificadas, 

entre otros antecedentes, de la lectura de los correos 

electrónicos recibido por el actor en su cuenta de correo 

electrónico y  acompañados, tales como:

1. Correo  electrónico  de  4  de  mayo  de  2021, 

suscrito por don “David Huerta Okuinghttons Instituto de 

la  Comunicación  e  Imagen  Universidad  de  Chile”  desde 

cuenta institucional, que reza: “Estimado Dagoberto Junto 

con saludar, te doy la bienvenida al ICEI, copio a Leyla 

Hauva, quien será tu jefatura, para que pueda coordinar 

contigo tu ingreso, el que será el lunes 17/5. La próxima 

semana  necesitamos  que  puedas  tener  algunas  horas 

disponibles para el traspaso de información.”

2. Correo  electrónico  de  4  de  mayo  de  2021, 

suscrito por doña “Leyla Hauva Gröne Directora de Asuntos 

Estudiantiles  y  Comunitarios  DAEC  Instituto  de  la 

Comunicación  e  Imagen  –  ICEI  Universidad  de  Chile” 

emitido  desde  cuenta  institucional  e  indica  “Estimado 

Dagoberto:  Bienvenido!!!  Estaré  atenta  a  tu 

disponibilidad  horaria  para  poder  reunirnos  para 

transferencia de información (…)”

3. Correo  electrónico  de  4  de  mayo  de  2021, 

suscrito  por  doña  “Joselyne  Andrade  Lagos  Unidad  de 

Personal Instituto de la Comunicación e Imagen – ICEI 

Universidad  de  Chile”,  desde  cuenta  institucional,  e 

indica: “Estimado Dagoberto, junto con saludar te envío 
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este correo para solicitar los siguientes documentos para 

realizar tu nombramiento desde el 17 mayo del 2021 (…) 

certificados de (…)”;

4. Correo  electrónico  de  5  de  mayo  de  2021, 

suscrito  por  doña  “Joselyne  Andrade  Lagos  Unidad  de 

Personal Instituto de la Comunicación e Imagen – ICEI 

Universidad  de  Chile”,  desde  cuenta  institucional,  e 

indica:  “Hola  Dagoberto.  Gracias  por  los  documentos. 

También te pido nos firmes la declaración jurada que va 

adjunta  (…)  para  ingresar  a  la  Administración  Pública 

(…)”;

5. Correo  electrónico  de  6  de  mayo  de  2021, 

suscrito por doña “Leyla Hauva Gröne Directora de Asuntos 

Estudiantiles  y  Comunitarios  DAEC  Instituto  de  la 

Comunicación  e  Imagen  –  ICEI  Universidad  de  Chile” 

emitido  desde  cuenta  institucional  e  indica  “Hola 

Dagoberto: Junto con saludar, te puse en contacto con la 

psicóloga de la DAEC (…). Te cuento que ella trabaja 

hasta (…) es importante que puedan tener una reunión para 

que  te  pueda  hacer  un  traspaso  de  las  fichas  e 

información  relevante  (…)  quedo  a  tu  disposición  para 

resolver tus dudas (…)”

6. Correo  electrónico  de  10  de  mayo  de  2021, 

suscrito  por  David  Huerta  Okuinghttons  que  indica: 

“Estimado Dagoberto Junto con saludar, informo que Pedro 

Chavarría coordinará con su equipo tu ingreso a nivel de 
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documentación, por lo que lo copio para que pueda indicar 

qué  antecedentes  debes  presentar.  La  renta  bruta  de 

ingreso es $1.360.000, Contrata hasta el 31 de diciembre 

del 2021 y luego evaluación para continuidad 2022”;

7. Correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2021, 

suscrito por doña “Leyla Hauva Gröne Directora de Asuntos 

Estudiantiles  y  Comunitarios  DAEC  Instituto  de  la 

Comunicación  e  Imagen  –  ICEI  Universidad  de  Chile” 

emitido desde cuenta institucional e indica: “Estimado 

Dagoberto: Junto con saludar, informamos que el Instituto 

de la Comunicación e Imagen ha decidido dejar sin efecto 

el concurso al cargo al que ud. postuló. Lo anterior se 

debe a una decisión tomada en el marco de la autonomía 

administrativa y dentro de las facultades discrecionales 

propias de la Dirección del Instituto, en las cuales la 

autoridad  ha  tenido  en  cuenta  razones  de  oportunidad, 

mérito y conveniencia, optando por redirigir los recursos 

a finalidades entendidas como urgentes (…)”

Tercero:  Que  si  bien  es  cierto,  no  se  han 

cuestionado en el recurso las facultades de la autoridad 

en la materia, conviene tener presente para efectos de 

resolver  que  el  régimen  jurídico  que  regula  a  la 

Universidad de Chile, reconoce la autonomía reconocida a 

esta institución por el artículo 1° del Estatuto de dicha 

institución, aprobado por D.F.L. N° 3, de 10 de marzo de 

2006, publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre de 
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2007,  que  fija  el  texto  refundido,  coordinado  y 

sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 

1981 (“Estatutos” o “Estatuto Orgánico”), y consagrados 

en la Ley Nº21.094 sobre universidades estatales.

Esta última norma establece en su artículo 42 el 

régimen  jurídico  de  académicos  y  funcionarios  no 

académicos  de  las  universidades  del  Estado,  quienes 

tienen  la  calidad  de  empleados  públicos  y  que  “los 

académicos se regirán por los reglamentos que al efecto 

dicten las universidades y, en lo no previsto por dichos 

reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza 

de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

ley  Nº  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo.  Por  su 

parte, los funcionarios no académicos se regirán por las 

normas del decreto con fuerza de ley precitado y por las 

demás disposiciones legales que les resulten aplicables”.

Cuarto: Que en el contexto anotado, la actuación de 

los funcionarios en cuanto dice relación con el concurso 

y provisión del cargo en cuestión – sin perjuicio de sus 

facultades  en  el  contexto  de  su  autonomía  legal  - 

revisten el carácter de actos administrativos y en dicho 

entendido en el ejercicio de una potestad discrecional, 

su  actividad  se  encuentra  afecta  al  control  de  los 

elementos reglados de la potestad y de los principios 

generales, como la igualdad, la no discriminación, y la 
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buena  fe, entre  otros, como  un límite  a una  eventual 

arbitrariedad.

Luego, lo acontecido en el caso es que a decisión de 

retirar  un  acto  administrativo  o  dejar  sin  efecto  la 

selección que favoreció al actor, supone  el ejercicio de 

la  facultad  de  la  Administración  de  volver  sobre  sus 

propios  actos,  a  fin  de  verificar  la  oportunidad  y 

conformidad de ellos con el ordenamiento jurídico, así 

como  su  conveniencia  en  términos  de  interés  general 

(Corte Suprema en Roles Nº 4800-2007 y N° 20.657-2018), 

sin embargo, importó en los hechos la invalidación de una 

decisión sin previa audiencia del interesado, limitando 

así  el  ejercicio  de  los  principios  del  procedimiento 

administrativo  que  asisten  al  administrado  para  la 

defensa  de sus  intereses, relativos  en el  caso, a  la 

contradictoriedad e impugnabilidad del acto, consagrados 

en los artículos 10 y 15 de la Ley Nº 19.880 de Bases de 

los Procedimientos Administrativos, siendo la audiencia 

previa  prevista  en  el  artículo  53  de  la  ley  antes 

referida una concreción específica de tales principios.

Quinto:  Que  de  esta  manera,  para  satisfacer  las 

referidas exigencias, la autoridad antes de proceder a 

dejar  sin  efecto  un  acto  administrativo,  como  la 

selección del postulante en el caso, debió  citar y oír 

al  interesado,  afectado  por  el  acto  invalidatorio, 

trámite esencial, pues materializa el derecho al debido 
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proceso  impidiendo  que  los  ciudadanos  queden  en  la 

indefensión ante el actuar de los órganos del Estado, 

cuestión  que,  según  aparece  del  mérito  de  los 

antecedentes, no se cumplió.

Sexto:  Así,  sólo  cabe  concluir  que  la  decisión 

adoptada  por  la  autoridad,  expresada  en  el  acto 

impugnado, fue adoptada en contra de las disposiciones 

que específicamente regulan el ejercicio de tal facultad, 

conculcándose  el  principio  de  contradictoriedad,  al 

privar  al  actor  -beneficiario  de  un  concurso-  de  la 

oportunidad  de  conocer  el  procedimiento  invalidatorio 

iniciado, negándole la oportunidad de oponerse, efectuar 

alegaciones  y  rendir  las  pruebas  que  considere 

pertinentes  para  acreditar  que  el  los  argumentos 

esgrimidos por la autoridad, no concurren en el caso.

En razón de lo anterior resulta procedente acoger la 

acción, en cuanto a través de ella se busca privar de 

valor la decisión de dejar sin efecto su selección, por 

cuanto se ha transgredido la garantía constitucional de 

la igualdad ante la ley y que toda persona en el evento 

indicado tiene el derecho a ser oído de forma previa a la 

adopción de una determinación desfavorable.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de esta Corte 

sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de fecha 
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treinta de noviembre de dos mil veintiuno dictada por la 

Corte  de  Apelaciones  de  Santiago  y  en  su  lugar,  se 

declara que se acoge el recurso de protección interpuesto 

en favor de don Dagoberto Paredes O’ Ryan, en contra de 

la Universidad de Chile, y en consecuencia se dispone que 

el  recurrido  deberá  iniciar  el  procedimiento  de 

invalidación de la selección del postulante al tenor de 

lo razonado en el considerando cuarto y quinto. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  de  la  Abogada  Integrante  Sra. 

María Angélica Benavides C.

Rol N° 94.532-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sr. 

Mario  Carroza  E.,  Sr.  Mario  Gómez  M.  (s)  y  por  los 

Abogados Integrantes Sr. Pedro Águila Y. y Sra. María 

Angélica  Benavides  C.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  los  Ministros  Sr. 

Carroza  por  estar  con  permiso  y  Sr.  Gómez  por  haber 

concluido su período de suplencia.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por Ministro
Sergio Manuel Muñoz G. y los Abogados (as) Integrantes Maria  Angelica
Benavides C., Pedro Aguila Y. Santiago, veintitrés de mayo de dos mil
veintidós.

En Santiago, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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