
Ríos Aramayo, Sergio Rodrigo
Universidad de La Serena
Recurso de Protección
Rol N° 4036-2019.-

La Serena, siete de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece  doña  María  José  Rojas  Erbetta,  abogada  en 

representación de don Sergio Rodrigo Ríos Aramayo, doctor en 

biología, interponiendo recurso de protección en contra de la 

Universidad  de  la  Serena,  representada  por  su  decano  don 

Nibaldo Avilés Pizarro, conforme a los antecedentes de hecho 

y consideraciones de derecho que expone y que, en síntesis, 

son las siguientes:

Aduce que con fecha 31 de julio de 2010 su representado 

ingresó a prestar servicios a la Universidad  de La Serena en 

calidad jurídica de honorarios, para desempeñar las funciones 

de  investigación  y  Post  Doctorante.  Tal  contratación  a 

honorarios fue renovada continua y sucesivamente desde el año 

2010 hasta mayo de 2016, ya que a contar de ese año fue 

designado en calidad de investigador académico a contrata, 

sin grado, escala de sueldos de universidades estatales de la 

planta de académicos. En los años siguientes su designación a 

contrata  fue  renovada  sucesivamente,  sin  interrupciones, 

siendo su última designación a contrata la del año 2019, la 

que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2019.

De lo anterior se acredita que, teniendo una trayectoria 

laboral  de  más  de  9  años  de  servicio  en  la  referida 

institución,  hace  aplicable  la  doctrina  de  la  confianza 

legítima, de acuerdo a la jurisprudencia administrativa de la 

Contraloría General de la República conforme al Dictamen N° 

016512N18 de 29 de junio de 2018, que determina que el tiempo 

previo a la designación a contrata, en calidad de honorarios, 

es computable para invocar la confianza legítima, siempre que 

se trate de servicios prestados en una misma institución, a 

jornada completa y que las labores correspondan a un cometido 

específico de naturaleza habitual en la institución. En el 

caso en cuestión, estima que se cumplen todos los requisitos 

ya señalados.
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Agrega que con fecha 25 de noviembre de 2019 le fue 

notificada  la  no  renovación  de  la  contrata  mediante 

resolución N° 1362/2019 por una supuesta gestión deficiente 

como   Director  del  Programa  de  Doctorado  en  Ciencias 

Biológicas mención Ecologías Zonas Áridas por lo cual no se 

habría acreditado el programa. 

Cuestiona  que  dicha  resolución  tiene  diversas 

inconsistencias como que la no acreditación del programa no 

es atribuible a su representado ya que nunca se envió la 

documentación requerida, tampoco es efectivo que la gestión 

haya sido deficiente puesto que sus funciones eran las de 

impartir docencia e investigación y vinculación con el medio, 

lo que ha cumplido a cabalidad, y que tampoco se ha instruido 

sumario disciplinario alguno que acredite dichas deficiencias 

de  gestión,  señalando  los  cursos  que  ha  impartido  como 

académico. 

De tal  modo que,  a su  juicio el  acto administrativo 

impugnado  es  irregular  toda  vez  que  no  está  fundamentado 

debidamente conforme lo exigen los artículos 6 y 7 de la 

Constitución  Política  como  la  Ley  N°  19.880  sobre  Bases 

Generales de los Procedimientos Administrativos, como también 

los  dictámenes  N°s.23518  y  6400  de   2016  y  2018  de  la 

Contraloría General de la República. Señala  jurisprudencia 

de la Excma. Corte Suprema que avala sus pretensiones.

Estima que,  en consecuencia,  el acto  por el  cual se 

reclama, es ilegal y arbitrario, por cuanto contraviene las 

normas  del  ordenamiento  jurídico  administrativo  y  además 

carece de toda razonabilidad, precisión y fundamento. 

Considera que, en la especie, se han así vulnerado las 

garantías constitucionales   del debido proceso (art. 19 N° 

3) en cuanto la resolución cuestionada no está debidamente 

fundada, la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2) en cuanto no 

ha  tenido  acceso  a  una  debida  defensa  y  el  derecho  de 

propiedad (art. 19 N° 24) en cuanto se le ha impedido seguir 

desempeñando  sus  funciones  y  percibir  la  remuneración 

respectiva.
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Concluye solicitando se deje sin efecto la Resolución 

Exenta  N°  1362/2019  y  se  ordene  la  reintegración  del 

recurrente,  con  expresa  continuidad  de  sus  remuneraciones 

desde  el  momento  de  su  separación  hasta  su  efectiva 

reincorporación laboral, con costas.   

Acompaña  la  documentación  respectiva  que  avala  sus 

pretensiones.   

Informando la Universidad de La Serena, por medio del abogado 

don Julio Landaeta Pastene, solicita el total rechazo del 

recurso interpuesto por cuanto a su juicio no se advierte que 

la actuación impugnada tenga un carácter ilegal o arbitrario 

que  perturbe  o  amenace  las  garantías  constitucionales 

invocadas.

Considera  que  si  bien  es  efectivo  que  el  recurrente  se 

encontró vinculado con la institución que representa, desde 

el año 2010 al año 2016 a honorarios y desde ese año en 

adelante en calidad de contrata, la vinculación a honorarios 

no puede servir de base para dar lugar a la doctrina de la 

confianza  legítima,  puesto  que,  para  que  ello  ocurra,  el 

funcionario debe ser traspasado a contrata en virtud de leyes 

de presupuestos, lo cual en la especie no ocurre puesto que 

el recurrente adquirió dicha calidad en mérito a la autonomía 

administrativa,  financiera  y  económica  de  la  que  goza  la 

Universidad  de  La  Serena,  por  lo  que  no  corresponde  la 

jurisprudencia administrativa citada por la recurrente.    

Agrega  que  las  funciones  del  señor  Ríos  estaban 

claramente  indicadas  en  el  Reglamento  de  Postgrados  y 

Postítulos (Decreto Exento N° 093/2013) y en el reglamento 

propio del programa, por lo que no es efectivo que no se le 

informó  que  dentro  de  sus  funciones  estaría  la  de 

desempeñarse como académico de la Dirección del Programa de 

Doctorado  “Eza”,  lo  cual  consta  en  el  anexo  19  que  se 

acompaña en el presente informe. 

Prosigue señalando que en los 26 anexos acompañados se 

da  cuenta  del  actuar  poco  diligente  del  recurrente,  que 

finalizó  con  su  desvinculación  y  efectúa  un  detallado 

análisis de las infracciones que a su juicio incurrió el 
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señor Ríos, las que, en general, se refieren a la demora en 

entregar oportunamente las correcciones que debían hacerse a 

los cuestionamientos de la Comisión Nacional de Acreditación, 

agregando que el día 28 de agosto de 2019 se materializó la 

solicitud  formal  de  renuncia  al  cargo  de  Director  del 

Programa de Doctorado “Eza” al señor Ríos. 

Continúa  exponiendo  que  conforme  a  la  jurisprudencia 

administrativa,  los  empleados  a  contrata  expiran  en  sus 

funciones  el  31  de  diciembre  de  cada  año,  por  el  solo 

ministerio de la ley, cuando no existe plazo fijado dentro 

del año. 

Por lo anterior, señala que el actuar de la Universidad 

no ha sido ilegal por cuanto es un hecho pacífico que el 

recurrente  era  hasta  el  31  de  diciembre  de  2019  un 

funcionario público y en cuanto a la supuesta arbitrariedad, 

no se ha hecho referencia alguna en el recurso a un supuesto 

accionar de la recurrida, que haya estado sujeto al capricho, 

antes que a la ley o a la razón.

Agrega que no existe discriminación y por lo tanto no se 

ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley (N°2 del 

artículo  19),  tampoco  se  ha  incumplido  el  debido  proceso 

(artículo 19 N° 3) ni el derecho de propiedad (N° 24 del 

artículo  19),  por  todo  lo  cual  solicita  que  el  presente 

recurso sea rechazado, con expresa condenación en costas. 

Por  un  otrosí  acompaña  los  documentos  fundantes  de  sus 

alegaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, para el análisis del presente arbitrio es 

necesario tener en cuenta, previamente, que el recurso de 

protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se 

creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos 

fundamentales de rango constitucional y cualquier persona –

por sí o a favor de otra- puede recurrir ante el órgano 

jurisdiccional para el amparo necesario, cuando los derechos 

protegidos  se  sientan  amagados  por  actos  u  omisiones 

arbitrarios  o  ilegales  de  terceros,  siendo  la  Corte  de 
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Apelaciones correspondiente quien debe adoptar las medidas 

conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que,  como  se  desprende  de  lo  expuesto,  es 

requisito indispensable de la acción cautelar de protección, 

la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario 

a la ley, según el concepto contenido en el artículo primero 

del Código Civil - o arbitrario -producto del mero capricho 

de

quién  incurre  en  él  -  y  que  provoque  algunas  de  las 

situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o 

más de las garantías protegidas, consideración que resulta 

básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso 

como el que se ha planteado.

TERCERO:  Que, el Nº 1 del Auto Acordado de la Excma. 

Corte  Suprema,  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales,  previene  que  el 

recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte 

de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el 

acto  o  incurrido  en  la  omisión  arbitraria  o  ilegal  que 

ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo 

ejercicio  de  las  garantías  constitucionales  respectivas, 

dentro  del  plazo  fatal  de  treinta  días  corridos  contados 

desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, 

según  la  naturaleza  de  éstos,  desde  que  se  haya  tenido 

noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará 

constar en autos”.

CUARTO: Que, como primer punto de análisis debe dejarse 

asentado que el acto arbitrario ilegal contra el cual recurre 

el actor Sergio Rodrigo Ríos Aramayo, representado por la 

abogada  doña  María  José  Rojas  Erbetta  es  la  decisión, 

plasmada en la Resolución Exenta N° 1362/2019, emanada de la 

Universidad de La Serena y suscrita por su rector don Nibaldo 

Avilés Pizarro, por medio de la cual se resuelve no renovar 

la contrata a partir del 1 de enero de 2020 del académico ya 

individualizado, quien se desempeña en el reforzamiento del 

área de Biología y en particular para fortalecer el claustro 

del  Doctorado  en  Ciencias  Biológicas,  mención  de  zonas 
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áridas, por  cuanto su labor el año 2019 da cuenta de una 

gestión deficiente, conforme a lo  prescrito en el artículo 

21  letra  L)  del  Reglamento  que  norma  la  dictación  de 

Programas de Postgrado y Postítulos de la Universidad de La 

Serena, lo cual llevó a que dicho Programa de Doctorado no 

lograra su acreditación. 

QUINTO: Que, son hechos pacíficos y no discutidos en el 

presente  recurso  que  el  recurrente  se  desempeñó  en  la 

Universidad de la Serena desde el 31 de julio de 2010 hasta 

el mes de marzo de 2016, en carácter de servicios prestados a 

honorarios,  en  forma  continua  e  ininterrumpida,  siendo 

designado  académico  a  contrata  desde  la  última  fecha 

señalada, hasta el 31 de diciembre de 2019, en calidad de a 

contrata, siendo desvinculado de sus funciones desde ese día, 

por lo que debe tenerse presente que este tuvo un desempeño 

de alrededor de tres años y siete meses en tal calidad de 

contrata, hasta que se produjo el término de sus funciones.

SEXTO:  Que  atendida  la  referida  antigüedad  en  el 

servicio, estiman estos sentenciadores que no se generó la 

confianza legítima de mantenerse vinculada con la recurrida 

más allá de la señalada fecha de término de la contrata, 

circunstancia  en  la  cual  debe  tenerse  presente  que  la 

vigencia limitada de su nombramiento se encuentra en armonía 

con  el  carácter  transitorio  que  el  ordenamiento  jurídico 

asigna a aquella categoría de cargos.

                             Así, el artículo tercero de la ley N° 

18.834  sobre  Estatuto  Administrativo,  luego  de  definir  la 

planta del personal de un servicio público como: “el conjunto 

de  cargos  permanentes  asignados  por  la  ley  a  cada 

institución”, al tratar los empleos a contrata señala que son 

aquellos  de  carácter  transitorios  que  se  consultan  en  la 

dotación de una institución.

                           Y posteriormente, en su artículo 10,  el 

señalado texto legal, en relación con la permanencia de esta 

última clase de cargos, señala que los empleos a contrata 

durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada 
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año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa 

fecha por el solo ministerio de la ley.

                       SÉPTIMO:  Que en relación a lo anterior, es 

menester consignar que, el acto impugnado, en lo que respecta 

al recurrente, se relaciona exclusivamente con la decisión de 

no renovar su contrata para el período del año 2019, la cual 

se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la 

naturaleza transitoria de los servicios y a los efectos de 

las vinculaciones a contrata, esto es, que llegado el plazo 

previsto para su término, estas se extinguen naturalmente, 

sin que sea procedente imponer a la autoridad administrativa 

la  obligación  de  renovarla  para  un  período  posterior  ni 

tampoco,  en  caso  de  renovarse,  que  la  prórroga  se  deba 

extender  necesariamente  hasta  el  día  31  de  diciembre  del 

nuevo período.

                     OCTAVO:  Que, en consecuencia,  solo cabe 

concluir que la autoridad recurrida se encontraba legalmente 

facultada para no renovar o renovar sólo parcialmente los 

servicios a contrata del actor, puesto que, como se dijo, la 

principal característica de este tipo de vinculación es la 

precariedad  de  su  duración,  supeditada  a  las  necesidades 

temporales de la entidad administrativa, razón por la que el 

acto administrativo impugnado no puede ser tildado de ilegal 

o arbitrario.

                          Por  estas  consideraciones  y  de 

conformidad además con lo previsto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre 

Tramitación  del  recurso  de  Protección  de  la  Excma.  Corte 

Suprema, se decide:

                          Que  SE RECHAZA el recurso de protección 

deducido por doña María José Rojas Erbetta, en representación 

de  don  Sergio  Rodrigo  Rojas  Aramayo,  en  contra  de  la 

Universidad  de  La  Serena,  representada  por  su  rector  don 

Nibaldo  Avilés  Pizarro,  sin  costas  por  estimar  que  hubo 

motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

     Redacción del Fiscal Judicial, don Jorge Colvin Trucco.

H
JQ

R
X

JN
B

F
G



     Rol N° 4036-2019 (Recurso de Protección).

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, 
integrada  por  los  Ministros  suplentes  señora  Caroline  Turner 
González, señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el Fiscal Judicial 
señor Jorge Colvin Trucco.

En La Serena, a siete de febrero de dos mil veinte, notifiqué 
por el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de La Serena integrada por los Ministros (as) Suplentes Caroline Miriam

Turner G., Juan Carlos Espinosa R. y Fiscal Judicial Jorge Alberto Colvin T. La Serena, siete de febrero de dos mil

veinte.

En La Serena, a siete de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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