
Santiago, treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece don Dagoberto  Paredes  O  Ryan’ , psic logo,ó  

c dula  de  identidad  N 17.599.873-K,  quien  deduce  Recurso  deé °  

Protecci n  contra  la  ó Univers idad  de  Chi le ,  por  la  omisi nó  

arbitraria e ilegal que le atribuye de no formalizar su nombramiento 

en  calidad  de  contrata,  asimilado  al  grado  14  del  estamento 

profesional de esa instituci n p blica, no obstante hab rsele se aladoó ú é ñ  

por  v as  institucionales  su  designaci n,  vulnerando  derechos  yí ó  

garant as constitucionales consagrados en el í Art culo 19 N 2,í °  sobre 

La Igualdad ante la Ley y la no Discriminaci n Arbitraria, y en eló  

N 24° , sobre el Derecho de Propiedad. 

Expresa  que  particip  en  el  proceso  de  reclutamientoó  

efectuado por la Universidad de Chile, con el fin de proveer una 

plaza a contrata, asimilado al grado 14 del estamento profesional, 

jornada  de  44  horas  semanales,  para  desempe ar  labores  deñ  

psic logo en la Direcci n de Asuntos Estudiantiles y Comunitariosó ó  

de  esa  casa  de  estudios  superiores.  Indica  que tras  una segunda 

entrevista de trabajo le informa que hab a sido seleccionado paraí  

ocupar el mencionado cargo y que el 3 de mayo de 2021, tuve su 

tercera y ltima entrevista laboralú ,  con don David Alejandro Huerta 

O kuinghttons,  ’ con  do a  ñ Leyla  Hauva  Gr ne,  ö con  do a  ñ Mar aí  

Loreto  Rebolledo  Gonz lez,  Directora  del  Instituto  deá  

Comunicaci n  e  Imagen  ó y con do a  ñ Mar a Eugenia Dom nguezí í  

Saul, Profesora Asistente  del  mismo Instituto,  todos  los  cuales  le 

dieron la m s cordial bienvenida. á

La decisi n respectiva fue formalizada el ó 4 de mayo de 2021, 

oportunidad  en  la  que  el  se or  ñ David  Huerta  O kuinghttons,’  

mediante correo electr nico enviado desde su  ó cuenta institucional 
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(dhuertao@u.uchile.cl) le  se al  expresamente  lo  que  sigue:ñ ó  

“Estimado Dagoberto Junto con saludar, te doy la bienvenida a la ICEI, copio 

a Leyla Hauva, quien ser  tu jefatura, para que pueda coordinar contigo tuá  

ingreso, el que ser  el lunes 17 de mayo de 2021á ”. En esa misma l nea laí  

se ora  ñ Leyla  Hauva  Gr neö ,  Directora  de  Asuntos  Estudiantes  y 

Comunitarios,  por  correo  electr nico  del  mismo  d aó í  

(lhauva@u.uchile.cl),  le  manifest  que:ó  Estimado  Dagoberto:“  

Bienvenido!!!.  Estar  atenta a tu disponibilidad horaria  para poder reunirnosé  

para transferencia de informaci n. Cualquier duda, estoy disponible. Cari os!ó ñ ”. 

Por  su  lado,  a  trav s  del  mismo medio,  é el  se or  ñ David  Huerta 

O kuinghttons,’  le  informó que  Pedro  Chavarr a  coordinar  con su“… í á  

equipo tu ingreso  a nivel  de documentaci n,  por  lo que lo copio para queó  

pueda indicar qu  antecedentes debes presentar. La renta bruta de ingreso es $é  

1.360.000.-, Contrata  hasta el  31 de diciembre del 2021 y luego evaluaci nó  

para continuidad 2022. Saludos cordiales”. 

En definitiva, detalla las diversas comunicaciones electr nicas,ó  

los distintos tr mites  que debi  efectuar y documentos que debiá ó ó 

entregar para su contrataci n, todos los cuales dar an cuenta de laó í  

adjudicaci n  del  cargo  y  de  su  reclutamiento  en  la  mencionadaó  

Direcci n de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.ó

Sin embargo, expresa que el 10 de mayo de 2021 do a ñ Leyla 

Hauva  Gr neö  le  remiti  unó  correo  electr nico,  se al ndole  loó ñ á  

siguiente:

 Estimado Dagoberto, junto con saludar, “ informamos que el Instituto de  

la Comunicaci n e Imagen ha decidido dejar sin efecto el concurso al cargo aló  

que Ud. postul . Lo anterior se debe a una decisi n tomada en el marco de laó ó  

autonom a administrativa y dentro de las facultades discrecionales propias de laí  

Direcci n del Instituto, en las cuales la autoridad ha tenido en cuenta razonesó  

de oportunidad,  m rito  y conveniencia,  optando por  redirigir  los  recursos  aé  

finalidades entendidas como urgentes”.
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Solicitó explicaciones a la Universidad de Chile y pese a ello 

los  funcionarios  de  la  universidad  no  se  las  han  dado  y  han 

mantenido su actitud omisiva e ilegal 

Estima que existe ilegalidad por infracci n de los art culos 3 yó í  

5 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos porque de 

la  lectura  de  los  correos  electr nicos  enviados  por  los  diversosó  

funcionarios de la Universidad de Chile es posible establecer con 

claridad que dicha instituci n expres  su voluntad en el sentido deó ó  

designarlo  como la persona a ocupar el  cargo. La Excelent simaí  

Corte Suprema en sentencia de fecha 25 de febrero de 2020, causa 

Rol N 1.824-201 y  ° la propia Contralor a General de la Rep blicaí ú  

han  expresado  que  a  trav s  de  esos  medios  la  Administraci né ó  

declara su voluntad, gener ndose efectos jur dicos a partir de ello.á í  

Subraya tambi n que en un caso similar Contralor a ha ordenadoé í  

regularizar el nombramiento de una funcionaria. 

Entiende  tambi n  vulnerado  el  principio  de  la  buena  feé  

administrativa  toda  vez  que  la  Universidad  de  Chile pretende 

desconocer lo que fueron sus propias acciones, las cuales tienen un 

contenido preciso y determinante, esto es, nombrarle en el cargo a 

contrata  que  se  encuentra  disponible. Se  vulnera  tambi n  elé  

principio conclusivo del art culo 8  de la ley N  19.880 í ° ° puesto que 

no se formaliza su nombramiento, no obstante haberse configurado 

y manifestado expresamente la voluntad de contratarlo. 

Pide ordenar su reincorporaci n como funcionario a contrata,ó  

asimilado al grado n mero 14 de la planta profesional del servicio,ú  

con derecho a percibir sus remuneraciones no pagadas desde el 17 

de  mayo  de  2021  hasta  su  reincorporaci n  efectiva,  todo  conó  

reajuste e intereses; ordenar tambi n que la Universidad de Chileé  

formalice  su  incorporaci n  en  las  condiciones  antes  se aladasó ñ  
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mediante la dictaci n del correspondiente acto administrativo; y, enó  

fin, que se dicten las dem s medidas que se estimen pertinentes paraá  

restablecer el imperio del  derecho y garantizar los derechos cuya 

protecci n se invoca en la presente Acci n de Protecci n. ó ó ó

Evacua  su  informe don  Ignacio  Maturana  G lvez,á  

Director Jur dico (S) de la í Univers idad de Chile.  

La finalidad del cargo que se trataba de proveer consist a ení  

que el Psic logo/a social Comunitarioó  contribuyera al trabajo con la 

comunidad  desde  una  mirada  psicosocial  de  la  intervenci nó  

comunitaria.  La descripci n  del  cargo  se  realiz  pensando en  eló ó  

trabajo presencial con estudiantes, y, en general, con la comunidad 

que habita el Campus Juan G mez Millas, con la convicci n queó ó  

durante  el  primer  semestre  se  retornar a  a  las  actividades  en  elí  

ICEI.  Ese fue el  escenario  que se tuvo en vista  al  momento de 

publicar el concurso para el cargo en abril de 2021. El recurrente 

fue uno de los postulantes a dicho concurso y fue seleccionado para 

llenar la vacante respectiva. 

Sin embargo, a medida que transcurri  el tiempo el escenarioó  

sanitario del pa s empeoraba cada vez m s. El d a 7 de mayo deí á í  

2021 se registr  la cifra m s alta de contagios en mayo, con 6.574ó á  

PCR positivos, lo que llev  a las autoridades a volver a analizar laó  

pertinencia de proveer un cargo destinado a la atenci n presencialó  

comunitaria, pudiendo en ese momento prever que la presencialidad 

en el Campus por parte de la Comunidad requerida para prestar los 

servicios a contratar, no ser a viable en corto ni largo plazo. As ,í í  

dado lo esencial  de la presencialidad,  tanto de la comunidad del 

Campus como del  profesional,  y  en consideraci n  a  que no eraó  

posible, especialmente en este contexto sanitario y de restricciones 

econ micas, destinar recursos p blicos a un cargo que deja de seró ú  
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indispensable y conveniente para la Universidad, es que se decidió 

dejar sin efecto el concurso en el cual participaba el recurrente. 

De ese modo, el d a lunes 10 de mayo de 2021 la Direcci ní ó  

del  Instituto,  producto  de  la  contingencia,  de  acuerdo  a  la 

flexibilidad con se ha debido operar en tiempos de incertidumbre 

frente al Covid-19 y haciendo uso de las atribuciones que tiene, a 

trav s de la Directora de la DAEC inform  al postulante la decisi né ó ó  

adoptada.

 Como se al de buena fe ICEI se ofreci  a interceder por elñ ó  

funcionario  con su jefatura  actual  para  comunicar  lo  sucedido y 

mantener su puesto laboral y, adem s, ofreci  al postulante un cargoá ó  

que s  se pudiese desarrollar a distancia, por el plazo de 2 meses,í  

con la misma remuneraci n ofrecida para el cargo que se eliminaba.ó  

Desde  el  d a  10  al  d a  14  de  mayo  de  2021  se  intent  tomarí í ó  

contacto con el recurrente, sin respuesta de su parte, seg n constaú  

en los correos que se adjuntan al informe. 

En concepto de la recurrida no concurren los supuestos de 

procedencia  del  recurso  de  protecci n.  No  existe  acto  ilegal  nió  

arbitrario, no est  comprometido un derecho indubitado.  á  

En  tal  sentido,  enfatiza  que  si  bien  el  recurrente  fue 

seleccionado, no fue contratado por parte de ICEI ni de ninguna 

otra rea de este Servicio P blico. El recurrente fue debidamenteá ú  

comunicado del acto recurrido mediante la v a m s expedita. Dichaí á  

actuaci n recurrida, lejos de ser ilegal o arbitraria, est  amparadaó á  

por el r gimen jur dico que regula las atribuciones de la Universidadé í  

de Chile y de sus autoridades, remarcando la autonom a de la queí  

est  dotada.á

Asevera que la decisi n de dejar sin efecto el concurso p blicoó ú  

se  ajust  a  Derecho porque la  Direcci n  del  ICEI se  encuentraó ó  
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debidamente facultada para tomar decisiones relativas a materias de 

personal.  En efecto, la Direcci n de ICEI se encuentra facultadaó  

tanto para nombrar personal como para no hacerlo, por lo que la 

decisi n  de  no  continuar  con  un  concurso  y,  en  definitiva,  noó  

nombrar  a  un  seleccionado  para  un  cargo  por  haber  sido  el 

concurso dejado  sin  efecto  es  plenamente  v lida  y  ajustada  a  laá  

legalidad. 

Se  tom  en  consideraci n  el  m rito,  oportunidad  yó ó é  

circunstancias actuales para dejar sin efecto el concurso y no una 

calidad  particular  del  concursante.  Por  semejante  raz n  el  Actoó  

recurrido  no  constituye  una  acci n  u  omisi n  que  pueda  seró ó  

calificada de arbitraria, toda vez que fue el resultado de un estudio 

acabado de los antecedentes en torno a la situaci n y la inviabilidadó  

actual de tener un cargo con el perfil que se concurs . ó

Se  orden  traer  los  autos  en  relaci n  y  se  dispuso  laó ó  

agregaci n extraordinaria de esta causa.ó

Considerando: 

Primero:  El  llamado  recurso  de  protecci n  es  entendidoó  

como  una  acci n  destinada  a  cautelar  ciertos  derechosó  

fundamentales  frente  a  menoscabos  derivados  de  acciones  u 

omisiones de car cter ilegal o arbitrario, en que pueden incurrir lasá  

autoridades  o  los  particulares.  As ,  se  ha  considerado  que  dichaí  

acci n cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. Aó  

saber: a)  que exista una acci n u omisi n ilegal o arbitraria; ó ó b) que 

como consecuencia de esa acci n u omisi n ilegal o arbitraria seó ó  

prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; y  c) que ese 

derecho est  se alado como objeto de tutela en el art culo 20 de laé ñ í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica. ó í ú
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Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

resolver el asunto sometido al conocimiento de esta magistratura;

Segundo: El  acto  que  se  tacha  de  ilegal  o  arbitrario 

corresponde a la decisi n de la universidad recurrida de dejar sinó  

efecto el  concurso abierto  para proveer un cargo de  psic logo aó  

contrata en la Direcci n de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios deó  

esa casa de estudios y, en definitiva, no nombrar a la persona que 

hab a sido seleccionada para ese fin;í

Tercero:  Seg n se desprende de los antecedentes reunidosú  

en esta causa,  el  debate  o discusi n  de las  partes  estriba  en losó  

efectos de las comunicaciones enviadas al recurrente inform ndoleá  

que  hab a  sido  seleccionado  y  los  tr mites  posteriores  a  ello.í á  

Mientras el recurrente considera que existi  una acto administrativoó  

de  designaci n  o  nombramiento,  de  modo  diferente  la  recurridaó  

aduce que no ha existido designaci n y que el concurso pudo seró  

dejado sin efecto, v lida y legalmente, como aconteciera;á

Cuarto:  Debe  insistirse  una  vez  m s  en  la  naturalezaá  

esencialmente cautelar de la acci n constitucional que consagra eló  

art culo  20  de  la  Carta  Fundamental  y,  particularmente,  en  laí  

circunstancia que busca proteger el leg timo ejercicio de derechosí  

indubitados.  Expresado  en  otros  t rminos,  tiene  un  prop sitoé ó  

conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, 

de  manera  que  su  interposici n  no  autoriza  para  efectuaró  

declaraciones o reconocimiento de derechos;

Quinto:  Las  peticiones  del  recurrente,  expresadas  en  su 

libelo, han sido la de ordenar su reincorporaci n  a la Universidad“ ó ”  

de Chile, con derecho a gozar de sus remuneraciones por todo el 

per odo de la separaci n y la de disponer tambi n su contrataci ní ó é ó  

por parte de dicha universidad en el cargo antes aludido. Empero, 
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ocurre  que  una  pretensi n  de  esa  ndole  se  traduce  en  ltimoó í ú  

t rmino en que esta Corte tenga que adjudicar un derecho, paraé  

cuyo  fin  deber a  elucidar  una  controversia  caracterizada  porí  

presentar aspectos de hecho de entidad tal, que exigen ser debatidos 

y demostrados en el  procedimiento que corresponda,  mediante el 

ejercicio de las acciones pertinentes. 

Por  estas  razones  y  de  acuerdo  a  lo  preceptuado  en  los 

art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Autoí ó í ú  

Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se  

rechaza el recurso de protecci n deducido, sin costas por estimarseó  

que hubo motivo plausible.

Redact  el ministro se or Astudillo.ó ñ

Reg strese y, oportunamente, arch vese.í í

Rol N  30.281-2021.- °

Pronunciada  por  la  Primera  Sala  de  la  Corte  de  
Apelaciones  de Santiago , presidida por el ministro se or Omarñ  
Astudillo Contreras  e integrada, adem s,  á por la ministra (S) se orañ  
Blanca Rojas Arancibia y abogado integrante se or Cristian Lep nñ í  
Molina.  No  firma  el  abogado  integrante  se or  Lep n,  quienñ í  
concurri  a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse aló  
momento de hacerlo.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Omar Antonio Astudillo C. y

Ministra Suplente Blanca Rojas A. Santiago, treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno, 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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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