
Coyhaique, dieciocho de Marzo de dos mil veinte.

 VISTOS:

 En  estos  antecedentes  comparece  don  Pablo  Javier  Loayza 

Lizana, cedula nacional de identidad N°10.430.656-K, licenciado en 

historia, domiciliado en Francisco Bilbao N° 770, departamento 407, 

de la ciudad de Coyhaique,  quien deduce recurso de protección en 

contra  de la Universidad  de  Aysén, RUT  N°  61.980.520-8, 

representada  legalmente  por  su  Rectora,  doña Natacha  Alejandra 

Pino  Acuña, RUT  N°  14.461.078-4,  Ingeniero  civil  industrial  o  por 

quien en derecho la subrogue, represente o haga las veces de tal,  

todos  con  domicilio  en  calle  Obispo  Vielmo  N°  62,  comuna  de 

Coyhaique, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo, 

por  haber  incurrido  en  arbitrariedad  e  ilegalidad  por  medio  de  la 

dictación del Decreto Universitario Exento N° 2023/2019, de fecha 29 

de  noviembre  de  2019,  en  virtud  de  la  cual se  dispuso  la  no 

renovación o prorroga de su contrata profesional grado 8° de la Escala 

de Sueldos Universidades Estatales,  de la  Planta  de Profesionales 

con jornada de 44 horas semanales para el año 2020, por estimar 

dicho  acto  administrativo  ilegal  y  arbitrario, infringiendo  derechos 

fundamentales  garantizados  en  el  artículo  19  N°  2  y  24  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  solicitando,  como  peticiones 

concretas,  se  deje sin  efecto  Decreto  Universitario  Exento  N° 

2023/2019, que dispuso la no renovación de su contrata, por ser un 

acto arbitrario e ilegal; que se deje sin efecto todo acto administrativo 

posterior, que  suponga  otorgar  validez  o  reconocimiento  del  acto 

arbitrario que dispuso la no renovación de su contrata con infracción a 

sus derechos y garantías constitucionales;  que, se le reconozca su 

legítimo  derecho  a  que  se  le  renueve  o  prorrogue  su  contrata, 

profesional,  grado  8°  de  la  Escala  de  Remuneraciones  de  la 

universidad de Aysén, en las mismas condiciones que tenía y por toda 

la misma anualidad o periodo correspondiente al año 2020; que, se 

decreten  las demás  medidas  que  se  estime  pertinentes  para 
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restablecer  el  imperio  del  derecho  y  garantizar  los  derechos  cuya 

protección  invoca;  que  se  le  reconozca  su  derecho  a  percibir  las 

remuneraciones  que  se  devenguen a  contar  del  mes  de  enero  de 

2020, por la separación ilegal de su cargo y funciones y mientras se 

encuentre en tramitación la presente acción judicial y; que se condene 

en  costas  a  la  recurrida  en  caso  de  oposición,  acompañando  la 

documentación que indica mediante el primer otrosí.

Con fecha 14 de Enero de 2020, la abogada doña Pía Grandón 

Cárdenas, en representación de la recurrida Universidad de Aysén, 

informando el recurso, solicita su rechazo en base a los fundamentos 

que indica, acompañando la documentación que relaciona en el otrosí 

de su presentación.   

Con fecha 10 de Enero de 2020, se trajo los autos en relación y 

la  vista  de  la  causa  tuvo  lugar  el  día  12  del  mismo  mes  y  año, 

concurriendo a estrados, por la recurrente, el abogado don Marcelo 

Rodríguez Avilés, por el recurso, y por la recurrida, el abogado don 

Selim Carrasco Lobo, en contra del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente fundando su recurso, en síntesis, 

señala como hechos, que ingresó a prestar servicios a la Universidad 

de  Aysén,  con  fecha  3  de  abril  del  año  2017,  con  el  cargo  de 

Encargado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Aysén, 

en calidad jurídica de contratado a honorarios a suma alzada y hasta 

el día 3 de diciembre de 2017, la que fue renovada bajo la misma 

modalidad  a  honorarios  para  cumplir  con  las  mismas  funciones  a 

contar del  01/01/2018 hasta el  día  31/12/2018 y,  posteriormente,  a 

contar  del  01/01/2019  al  31/12/21019,  siendo  aquélla  la  segunda 

renovación en el servicio, también bajo la misma modalidad, funciones 

y jornada de 44 horas, que estuvo vigente hasta el día 31 de mayo, en 

atención  que  la  recurrida  determinó  junto  a  otros  funcionarios,  en 

virtud  de  la  política  pública  nacional  y  por  reunir  una  serie  de 

requisitos,  terminar  su  contratación  a  honorarios  y  pasarle  a  la 
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modalidad a contrata a contar del 01 de junio de 2019 hasta el día 31 

de diciembre de 2019, siendo esta su última renovación, por lo que en 

consecuencia, prestó servicios para recurrida desde el 3 de abril de 

2017 hasta el día 31 de diciembre de 2019, de manera continua e 

ininterrumpida y siempre realizando las mismas funciones y cargo.

Indica,  que  las  funciones  desempeñadas  fueron promover 

vínculos  con  universidades  a  nivel  internacional  que  permitan 

potenciar  el  Plan  Estratégico  Institucional;  mantener  vínculo  y 

participación activa en proyectos internacionales ERASMUS; generar 

una  red  de  colaboración  internacional  con  instituciones  (MINREL, 

CONICYT, MINEDUC) embajadas de Chile, centros internacionales de 

excelencia y con universidades CRUCH, entre otros, contribuyendo al 

desarrollo de vínculos y redes internacionales pertinentes al quehacer 

de  cada  uno  de  los  académicos  de  la  universidad;  potenciar  los 

proyectos  institucionales  en  Patagonia  Aysén  que  permitan  el 

desarrollo de investigación y movilidad académica; organizar plan de 

atracción  de  académicos  y  visitas  internacionales;  diseñar  e 

implementar  un sistema de registro  y  seguimiento  de  quehacer  de 

internacionalización de la universidad; y establecer una coordinación 

fluida con las diversas vicerrectorías de la Universidad y las unidades 

académicas, reportando directamente a Rectoría, haciendo presente 

que en todas las renovaciones y en la contratación a contrata, realizó 

las mismas funciones.

Como  antecedentes  de  su  contratación  bajo  la  modalidad  a 

contrata, refiere que con fecha 21 de diciembre de 2018, el Consejo 

Superior de la Universidad de Aysén, aprobó el texto de la Política de 

Internacionalización, redactada por él, lo cual se materializó mediante 

el Acuerdo N° 22 del Consejo Superior de la Universidad de Aysén y, 

posteriormente,  con  fecha  02  de  mayo  2019,  mediante  Decreto 

Universitario  Exento  N°  0582/2019,  se  aprobó  la  Política  de 

Internacionalización de la Universidad.
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Agrega, que con fecha 06 de mayo de 2019, el Consejo Superior 

de  la  Universidad  de  Aysén  aprueba el  traspaso a  contrata  de 16 

funcionaros incorporados entre los años 2016 y 2017 en calidad de 

honorarios (incluyéndolo), para lo cual la Directora de Administración y 

Finanzas, realizó una serie de exposiciones muy completas,  donde 

expuso los requisitos que se proponían para poder discriminar quienes 

de  los  contratados  a  honorarios  serían  seleccionados  para  ser 

traspasados y contratados a contrata a partir del 01 de junio de 2019, 

criterios y requisitos que fueron haber ingresado a la Universidad los 

años  2016  o  2017;  haber  tenido  contratos  continuos  con  la 

Universidad; cumplir funciones de tipo permanente; realizar funciones 

que requieran contar con responsabilidad administrativa y; contar con 

disponibilidad  presupuestaria,  criterios  a  emplear  aprobados  por  el 

Consejo  Superior  de  la  Universidad  como  también  la  cantidad  de 

trabajadores a traspasar a contrata,  mediante Acuerdo N° 45/2019, 

acuerdo que consta en el ACTA N°12/2019, y con fecha 24 de mayo 

2019,  se  decretó  la  autorización  del  traspaso  a  contrata  de  16 

funcionarios (incluyéndolo), mediante Decreto Universitario Afecto N° 

0768/2019.

Manifiesta, que con fecha 24 de agosto 2019, mediante Decreto 

Universitario  Exento  N°  01312/2019,  se  aprueba  estructura 

organizacional de la Universidad, donde se establece (entre otras) la 

Unidad de Relaciones Internacionales dependiente de la Rectoría, lo 

que significa que ésta Unidad es un componente permanente de la 

Universidad  con  tareas  regulares  y  continuas,  relacionando  las 

funciones  de  la  misma  y  que  con  fecha  12  de  septiembre  2019, 

mediante Decreto Universitario Exento N° 01521/2019, se aprobó el 

Plan Operativo Anual de Relaciones Internacionales donde se recogen 

las mismas funciones del encargado de la unidad.

Refiere, que la institución no posee proceso de calificaciones ni 

evaluaciones  de  desempeño  individual  y,  en  consecuencia,  la 

autoridad o jefe de servicio, no posee ninguna herramienta legal ni 
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técnica que le permita adoptar decisiones fundadas, respecto de la 

renovación de contratos, modificación o cambio de funciones, como 

tampoco para determinar la disminución o aumento de grados de los 

funcionarios  y  que  las  únicas  definiciones  de  cargos,  perfiles, 

descripción  de  funciones,  son  aquellas  que  para  este  caso  sólo 

contempla la actual Estructura Organizacional de la Universidad.

Luego  de  citar  y  reproducir,  en  lo  pertinente,  el  Decreto 

Universitario  recurrido  expresa,  respecto  de  la  falsedad  o  falta  de 

argumentación fáctica o motivación de los argumentos que sostiene la 

recurrida en dicho decreto universitario, que fundamentan la decisión 

de  no  renovación  de  la  contrata  para  la  anualidad  2020,  que  en 

relación  a  su  considerando  7,  las  funciones  de  la  Unidad  de 

Relaciones Internacionales corresponden a la descripción general de 

las funciones detalladas en el contrato a honorarios del Encargado de 

la Unidad que viene desde el año 2017 en adelante, no es algo nuevo.

Que respecto  al  considerando 8,  la  estructura  orgánica de  la 

Universidad no define nuevas funciones para la Universidad, las que 

no difieren en el fondo de las funciones descritas para el cargo de 

Encargado de RRII en el contrato a honorarios que se generó desde el 

año 2017 a fecha, ello porque la estructura orgánica se basa en la 

Política de Relaciones Internacionales cuyo texto fue redactado por él 

y aprobado por el Consejo Superior en diciembre de 2018, es decir 

antes de la renovación de su contrato a honorarios para el año 2019 y 

del traspaso a contrata para cumplir idénticas funciones, y que en  lo 

específico,  las  funciones  descritas  en  la  estructura  orgánica  hacen 

referencia (entre otras) a la coordinación con las unidades académicas 

y direcciones, lo que está descrito de igual forma en las funciones que 

desempeñó  como  Encargado  de  RRII,  es  decir,  el  Decreto 

Universitario Exento N° 01312/2019, que aprobó la nueva estructura 

organizacional  de  la  Universidad  y  que  fuera  citado  en  este 

considerando  por  la  Rectora  Pino,  sólo  define  o  resuelve  algunos 

cambios  de  dependencias  de  unidades  y  describe  escuetamente 
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algunas funciones de unidades, pero en caso alguno, define nuevos 

perfiles de cargos ni menos del profesional encargado de Relaciones 

Internacionales.

En cuanto al considerando 9, indica que se hace referencia a un 

“perfil que se ajuste a estas nuevas funciones”, perfil que no ha sido 

descrito en documento alguno y “nuevas funciones” que no existen 

pues  son  las  mismas  descritas  en  sus  sucesivos  contratos  a 

honorarios,  no  habiéndose  decretado  a  la  fecha  ningún  llamado  a 

concurso para el cargo que por lo demás es un cargo de funciones 

permanentes  y  continuas  en  la  universidad,  lo  que  significa  que 

durante  los  próximos  meses  (y  hasta  que  se  resuelva  el  eventual 

concurso)  dichas  funciones  no  serán  cubiertas,  lo  que  redunda en 

perjuicio para las funciones de la universidad por cuanto no permitirá 

realizar actividades planificadas para los meses de enero, febrero y 

marzo (al menos), lo cual se contradice con el considerando N° 4 del 

decreto recurrido sobre las necesidades públicas en forma continua y 

permanente  que  se  esgrime  para  esta  decisión,  y  el  hecho de  no 

existir un nuevo perfil de cargo ni nuevas funciones, se constituye en 

un hecho futuro e incierto, lo cual transforma ese argumento en una 

justificación antojadiza, no objetiva por no existir hoy, y que no sabe si 

existirá  en  el  futuro,  limitando  y  desconociendo  sus  derechos 

permanentes, es decir, el argumento factico del decreto no existe hoy, 

quizás  existirá  en  el  futuro,  lo  cual  transforma  esta  decisión  en 

infundada y, en consecuencia, este considerando es contradictorio y 

además falso por no existir hoy el argumento al cual apela.

Expresa,  respecto  del  considerando  10,  que  la  solicitud  de 

Rectoría a Recursos Humanos para informar de la no renovación tenía 

como fecha el día jueves 28 de diciembre, es decir a esa fecha, no 

existe decreto aún y estando con licencia médica, no se cumple con el 

plazo mínimo para informar la decisión, que requiere carta certificada 

con fecha de franqueo de al menos tres días antes del vencimiento del 

plazo, cosa que no ocurrió, ya que la carta certificada fue ingresada a 
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Correos de Chile el 2 de diciembre de 2019, ya fuera de plazo y se 

entendió  notificada  legalmente  con  fecha  5  de  diciembre  de  2019. 

Agrega, en lo referido al considerando 11, que el dictamen N° 85.700 

de  2016,  de  Contraloría  General  de  la  República,  señala  que  la 

decisión de no renovar una contrata “deberá contener el razonamiento 

y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 

sustenta”  y  señala  como potencial  causal  -  La modificación de  las 

funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios 

los servicios del empleado o requieran que éste desarrolle funciones 

diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario 

y,  en  este  caso,  los  fundamentos  esgrimidos  son  ficticios,  no  se 

fundan en hechos objetivos y son una interpretación maliciosa de la 

reglamentación  existente  en  la  Universidad  (Decreto  1312  que 

Aprueba Estructura Organizacional de la Universidad de Aysén) pues 

la normativa de la universidad no modifica, sino que por el contrario 

ratifica la existencia de la Unidad de Relaciones Internacionales como 

una Unidad de funciones permanentes de la  Universidad y bajo  la 

dirección directa de Rectoría, con funciones que en el fondo son las 

mismas que las funciones detalladas en sus sucesivos contratos a 

honorarios, por lo cual la argumentación fáctica en este caso es falsa 

e inexistente.

En  relación  al  considerando  12,  indica  que  es  del  todo  mal 

interpretado  y  de  deja  fuera  y  omite  abiertamente  la  referencia  al 

dictamen más actual de la Contraloría cual es el N° 16.512, del 2018, 

que  indica  que  los  “Servidores  traspasados  desde  la  calidad  de 

honorarios a la contrata en virtud de las leyes de presupuestos que se 

indican, pueden considerar sus prestaciones a honorarios previas para 

efectos de invocar la confianza legítima en los términos que disponen 

los dictámenes Nos 85.700, de 2016 y 6.400, de 2018.”, es decir, la 

política  y  decisión  de  la  Universidad  de  Aysén  de  traspasar  a  16 

funcionarios, lo fue en virtud de la política pública nacional, financiado 

por la ley de presupuesto y en consecuencia debía ajustar su proceder 
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en su caso, a las orientaciones e instrucciones que impartiera sobre 

esta materia el Ministerio de Hacienda Pública y la propia Contraloría 

General de la República a través de sus dictámenes, particularmente 

en  su  caso,  que  le  beneficiaba  la  confianza  legítima  en  virtud  del 

citado  dictamen,  donde  se  debió  considerar  sus  renovaciones 

anteriores a honorarios como si fueran a contrata para estos efectos, 

cosa  que  no  ocurrió  y  que  le  afecta  sus  derechos  y  garantías 

constitucionales y, finalmente, respecto del RESUELVO del decreto, 

en su N° 1, señala que nuevamente insiste la Rectora, en la existencia 

de  un  “cambio  de  perfil  en  la  definición  de  la  Unidad  de 

Internacionalización”, unidad que no existe con ese nombre pues la 

que se contempla en la estructura organizativa vigente es la Unidad 

de Relaciones Internacionales, cuyas funciones son equivalentes a las 

tareas  para  las  que  fue  contratado  el  año  2017  y  que  le  fueran 

renovadas los años 2018 y 2019, cambio de perfiles que no existe, no 

es real y no consta en documento alguno donde se pueda contrastar 

esa aseveración.

Manifiesta  que  la  notificación  del  acto  administrativo  que 

resuelve no renovar su contrata, no dio cumplimiento a la ley, al tenor 

de lo que disponen  los artículos 10 de la Ley 18.834 y 2 de la Ley 

18.833; que tampoco se dio cumplimiento a lo ordenado por el artículo 

45 de la Ley 19.880, pues de la sola lectura del acto administrativo no 

se puede entender o deducir el porqué de la decisión, amén de no dar 

cumplimiento a los artículos 11 y 541 de la misma Ley, en el sentido 

que el acto no es fundado.

En cuanto al derecho, cita y reproduce, en lo pertinente, el Oficio 

Circular  N°  21,  de  28  de  Noviembre  de  2018,  del  Ministerio  de 

Hacienda, que ratifica que se encuentran vigentes las orientaciones 

generales a los Jefes de Servicio sobre el proceso de renovación del 

personal a contrata, señaladas en el  Oficio Circular N° 22,  del 30 de 

noviembre de 2017 y en el Oficio Circular N°26 de 2016,  del mismo 

Ministerio,  circular  que no fue notificada a ningún funcionario de la 
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Universidad  de  Aysén,  siendo  conocida  a  través  de  dirigentes 

gremiales y en contraposición a lo preceptuado en el Oficio citado no 

puede olvidarse que su relación “contractual” con su “empleador” se 

regula  por  los  Estatutos  de  la  Universidad  de  Aysén  y  en  lo  no 

regulado  en  él,  por  lo  dispuesto  en  la  Ley N°18.834, Estatuto 

Administrativo, que prescribe que en su artículo 2° que “Los cargos de 

planta o a contrata sólo podrán corresponder a funciones propias que  

deban  realizar  las  instituciones  referidas  en  el  artículo  1°.”,  y  que 

siempre  se  ha  desempeñado  como  profesional  en  una  función 

permanente de la Universidad de Aysén, la cual está incorporada al 

organigrama de la misma,  funciones que ha desarrollado desde su 

ingreso hasta la fecha, y que como indica el artículo 89 de la Ley N° 

18.834, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el 

empleo,  citando y reproduciendo jurisprudencia al respecto.

Que, por otra parte, en virtud del principio que recoge el artículo 

11, inciso segundo, de la Ley N° 19.880, “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.”, y así, los actos administrativos deben dar cumplimiento a lo 

señalado  en  dicho  precepto  legal,  es  decir,  deben  exteriorizar  los 

fundamentos de hecho y de derecho por tratarse de actos que afectan 

potestades particulares. Que, además, el artículo 41, inciso cuarto, del 

mismo  cuerpo  legal,  señala  que  las  resoluciones  contendrán  la 

decisión, que será fundada, y en su caso, no se justificó la decisión de 

no  renovar  su  contrata  de  forma objetiva;  en  atención  de  haberse 

esgrimido  que  los  hechos  que  fundan  la  decisión  son  falsos  o 

inexistentes  y  no  son  producto  de  un  proceso  objetivo  que  de 

transparencia  a  esa  decisión  y  menos que se  ajuste  a  derecho,  y 

claramente  lo  que  se  le  notifica  por  medio  del  acto  administrativo 

contra el  cual  recurre,  es la  no renovación de su contrata del  año 

2020,  y  ni  en  sus  considerandos  ni  resuelvo,  se  materializa  el 
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razonamiento de derecho que la faculta para adoptar esa decisión, ni 

menos los argumentos de hecho que la motivan.

Seguidamente,  realiza disquisiciones respecto de la aplicación 

del principio de confianza legítima, citando doctrina y jurisprudencia al 

respecto.

Expresa, que la decisión de no renovar su contrata, manifestada 

en el Decreto Universitario Exento N° 2023/2019, de 29.11.2019, es 

arbitraria pues carece de razonabilidad y fundamentos suficientes, sin 

más  fundamentación  que  los  que  ya  ha  señalado,  los  cuales  son 

falsos o inexistentes, ya que de su simple análisis, resulta evidente la 

inexistencia  de  un  fundamento  racional,  pues  en  el  Decreto  en 

cuestión  no  se  señala  ninguna  causal  de  mérito  para  justificar  la 

decisión  del  ente  administrativo;  no  se  respeta  la  garantía  de  la 

fundamentación  o  motivación  del  acto  administrativo,  vinculada 

directamente  con  la  realización  de  determinados  bienes 

constitucionales referidos a la legalidad, la probidad, la transparencia y 

la publicidad de las actuaciones de los entes públicos, y establecida 

tanto a nivel constitucional como legal, al tenor de lo dispuesto por el  

artículo 8, inciso segundo, de nuestra Carta Fundamental y el artículo 

41, inciso cuarto, de la Ley N° 19.880, que imponen la obligación de 

fundamentación  de  los  actos  administrativos  y,  en  ese  sentido,  el 

hecho de no fundamentar las decisiones administrativas también es 

contrario  al  principio  de  confianza  legítima  con  que  cuentan  los 

órganos de la Administración del Estado y, en consecuencia, al deber 

de actuar de manera coherente de la Administración que se deriva de 

este principio.  Que, además,  es evidentemente ilegal  porque no es 

efectivo  que  hoy  exista  un  nuevo  perfil  de  cargo,  vulnerándose  lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, el cual dispone, en lo 

que  importa,  que “los  hechos  y  fundamentos  de  hecho  y  derecho 

deberán  siempre expresarse  en  aquellos  actos  que  afectaren  los 

derechos de los particulares”, motivo por el que resulta necesario que 

el acto que se dicte contenga los fundamentos de hecho y derecho 
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que  considera  para  su  decisión,  además  del  razonamiento  que  lo 

motiva,  estándar  insatisfecho  por  el  Decreto  que  se  dice  de 

inconstitucionalidad.

En  cuanto  a  las  garantías  constitucionales  que  estima 

conculcadas,  señala  que  la  no  renovación  de  su  designación  a 

contrata,  en  las  mismas  condiciones  que  venía  renovándose  o  la 

renovación  por  un  periodo  menor  a  la  anualidad,  sin  expresión  de 

fundamento  racional  constituye  una  diferencia  arbitraria  y  ha 

perturbado el legítimo ejercicio del derecho garantizado en el artículo 

19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, y que el Decreto impugnado 

no  se  basta  a  sí  mismo  para  justificar  su  dictación  y  menos  para 

entender racionalmente por qué dicha decisión debe afectarme a él y 

no  a  otro,  más  cuando  los  fundamentos  esgrimidos  son  falsos  o 

inexistentes, lo cual le provoca un daño y un perjuicio que sólo puede 

ser reparado mediante una resolución judicial que ordene reinstaurar 

el  estado  de  derecho  que  ha  sido  afectado  por  una  decisión 

caprichoso y antojadiza.

Que, el acto recurrido también vulnera el derecho de propiedad 

sobre su cargo, en específico sobre la estabilidad en su empleo y sus 

remuneraciones,  garantizado  en  el  artículo  19  N°  24  de  la  Carta 

Fundamental, y en el caso, queda establecido que su derecho a la 

propiedad sobre el cargo y a la estabilidad en el empleo fue ilegal y 

arbitrariamente  vulnerado,  porque  accedió al  cargo  legalmente  por 

oposición de antecedentes; en virtud de su desempeño se le debía 

renovar en las mismas condiciones que venía haciéndose en su cargo; 

su no renovación por un nuevo periodo es ilegal y arbitraria como ya 

he  señalado; no  medió  una  causa  legal  justificante  para  ello  y  la 

argumentación respecto a sus funciones y cambio del perfil del cargo 

son falsas, abusivas e injuriosas de parte de la autoridad, motivos por 

los que queda claro que fue vulnerado en su garantía de derecho de 

propiedad  sobre  el  cargo  y  estabilidad  en  el  empleo,  pues  tenía 

derecho a mantenerse como profesional funcionario de la universidad 
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encargado de la unidad de Relaciones Internacionales para el periodo 

2020, cuestión que se produce, por el acto recurrido que es ilegal y 

arbitrario.

SEGUNDO:  Que,  la  recurrida  evacuó  el  informe  de  rigor, 

exponiendo que  la Universidad de Aysén, es una persona jurídica de 

derecho  público autónoma, funcionalmente  descentralizada,  con 

personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  cuya  autonomía  tiene 

especial  relevancia en materia económica y presupuestaria, puesto 

que implica una independencia en la administración de sus recursos, 

sin  las  restricciones  y  beneficios  de  las  Leyes  de  Presupuestos, 

pudiendo establecer medidas internas de ejecución presupuestaria, en 

los términos del DS 180 del Ministerio de Hacienda, y en ese contexto, 

no se regula por la normativa propia de los demás servicios públicos 

de la administración del Estado, en materia de limitación en cuanto 

número  de  las  contrataciones  en  calidad  de  planta,  contrata  u 

honorarios, cuyas cantidades se regulan por los requisitos y formas 

internamente  establecidas,  y  lo  mismo  acontece  con  eventuales 

traspasos  de  prestadores  sujetos  a  convenios  a  honorarios  a 

designaciones  en  calidad  de  “contrata”,  que  opera  conforme a  los 

criterios que en cada ocasión establezca la autoridad Universitaria, y 

que es dirigida por un Rector/a, cargo que ostenta actualmente doña 

Natacha Alejandra Pino Acuña, a partir del 2 de septiembre de 2019.

Expresa,  que  don  Pablo  Javier  Loayza  Lizama,  ingresó  a  la 

Universidad de Aysén a partir del 1 de abril de año 2017, mediante 

Convenio de Honorario directo suscrito entre éste y la Universidad, 

esto es, sin haber mediado concurso ni selección de ninguna especie, 

al que se añadieron otros 2 convenios a honorarios respecto de los 

años 2018 y  2019,  mediante  el  mismo mecanismo de contratación 

directa, que contemplaban las funciones que relaciona, las que en la 

estructura organizacional inicial de la Universidad no se encontraban 

concentradas en ninguna unidad o cargo formal específico, sino que 

se establecieron en los convenios como una forma de dar coberturas 
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a  ámbitos  que  se  estimaban  necesarios  para  el  quehacer  de  la 

Universidad y que recayeron en el recurrente atendida la contratación 

directa de que fue objeto.

Agrega,  que  estando  en  curso  el  convenio  de  prestación  de 

servicios  correspondiente  al  año 2019,  el  recurrente  fue designado 

como profesional  A CONTRATA, de la  Planta  Profesional  grado 8, 

mediante Decreto Exento RA N° 121418/580/2019, desde el 01 de 

junio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y hasta que sean 

necesarios  sus  servicios, ello  en  el  contexto  de  traspaso  de, 

inicialmente  16  personas  con  convenios  a  honorarios,  (las  que 

finalmente decantaron en 15), a calidad de contratación a contrata, 

definido por el gobierno universitario de la Rectora Marshall, y que al 

provocarse  tales  traspasos, no  se  estableció  ningún  cambio  en  el 

régimen de funciones a desempeñar por cada uno de ellos, por lo que 

en los hechos prosiguieron cumpliendo iguales funciones que las que 

venía desempeñando en virtud de sus convenios a honorarios previos, 

que en el caso del recurrente implicó proseguir en su rol ligado a las 

actividades ya descritas en el punto.

Que,  en el  año 2018,  estando en el  cargo la  misma Rectora 

Marshall,  se  inició  un  proceso  de  adecuación  de  la  estructura 

organizacional  de la  Universidad,  a  efectos de  dar  cobertura  a  las 

necesidades que en su proceso de instalación se fueron visualizando, 

realizándose  un  proceso  de  participación  general  de  todas  las 

entidades que componen la casa de estudios, que finalmente decantó 

en  el  Decreto  Universitario  Exento  N°  1312/2019,  de  fecha  14  de 

agosto  de  2019,  configurándose  formalmente,  en  esta  nueva 

estructura organizacional, la “Unidad de Relaciones Internacionales”, 

de dependencia directa de Rectoría y de alto contenido estratégico, la 

que atendida el contexto de tareas ligadas al recurrente y el devenir 

de todo el proceso eleccionario y posterior cambio de administración, 

prosiguió  ligada  a  aquél;  pero  en  rigor,  atendidas  las  funciones  y 
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objetivos de la unidad que se definieron tras esta nueva estructura 

organizacional.

Señala,  que  el  Decreto  Supremo  N°414,  que  fijó  las  normas 

básicas  para  la  instalación  de  la  Universidad,  en  su  artículo  29 

disponía “La provisión de los cargos de funcionarios/as no académicos 

que no desempeñen las funciones directivas señaladas en el artículo 

15 de estas normas, se efectuará mediante concurso público, cada 

uno  de  los  cuales  deberá  considerar,  a  lo  menos,  los  siguientes 

factores:  los  estudios  y  cursos  de  formación  educacional  y  de 

capacitación; la experiencia laboral, y las aptitudes específicas para el 

desempeño de la función. El concurso será preparado y realizado por 

un Comité de Selección conformado por el/la Rector/a, el/la Director/a 

de  Finanzas  y  Administración  y  por  un/a  funcionario/a  de  la 

Universidad tutora, designado por aquella, que desempeñe funciones 

en la unidad de Recursos Humanos o similar.”, y de esa forma,  y al 

aprobarse el Reglamento del Personal de Colaboración con fecha 22 

de octubre de 2018, todo el personal de colaboración a contrata de la 

Universidad  de  Aysén,  debía  ingresar  por  concurso  público,  sin 

embargo, tratándose de don Pablo Loayza, la forma de ingreso fue de 

manera directa y a honorarios.

Indica que, conforme a lo señalado y a la necesidad de convocar 

un concurso público para proveer el cargo de encargado de la Unidad 

de Relacionales Internacionales, y considerando especialmente que el 

recurrente, si bien, contaba con una designación a contrata, ésta sólo 

se había extendido por el lapso de 7 meses, se dispuso el término de 

su designación para ser efectivo el 31 de diciembre del año 2019, y 

pese a la breve duración de su designación a contrata, se procedió a 

exponer  en  el  acto  administrativo  por  el  que  se  comunicó  tal 

determinación,  todos  los  fundamentos  que  lo  motivaron,  mediante 

Decreto Universitario Exento N° 2023/2019, de fecha 29 de noviembre 

de 2019,  el  que reproduce en lo pertinente,  y que como queda en 

evidencia del tenor del documento citado, el término de la designación 
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a  contrata  del  actor  correspondió  a  una  decisión  fundada  y  se 

enmarcó  en  un  proceso  ligado  a  la  adecuación  de  la  estructura 

organizacional de la Universidad, que se inició y definió por la saliente 

Rectora Marshall y prosiguió por la actual administración, orientado a 

posibilitar el concurso público de la persona encargada de la unidad, 

en base a un perfil de cargo ajustado a los objetivos y exigencias de la 

misma de esta nueva estructura organizacional.

Manifiesta,  en  lo  concerniente  a  la  notificación  del  acto 

administrativo referido,  éste se hizo mediante correo electrónico de 

fecha  29  de  noviembre  de  2019,  enviado  por  la  Encargada  de 

Desarrollo de Personal, doña Marcela Hernández Pizarro a la cuenta 

de  correo  de  don  Pablo  Loayza  Lizama,  dándose  con  ello 

cumplimiento  a  la  exigencia  que  ha  de  notificarse  por  escrito  al 

funcionario;  y  de forma adicional,  se le  envió notificación por  carta 

certificada,  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  45  de  la  ley 

19.880,  tal  notificación se efectúo dentro de los 5 días siguiente a 

aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo, 

agregando  que, en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  5,  inciso 

primero,  del  Reglamento  del  Personal  de  Colaboración  de  la 

Universidad de Aysén, aprobado por medio del DUA 009/2018, “Se 

entiende por empleo a contrata, aquél de carácter transitorio que se 

consulta en la dotación de la Universidad, y durará como máximo, sólo 

hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan 

expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la 

ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta (30) días 

de anticipación a lo menos.”

Refiere  que,  conforme  a  lo  expresado  y  en  apego  literal  al 

contenido  del  dictamen  6.400/2018,  de  Contraloría  General  de  la 

República y asimismo a la jurisprudencia de la Excelentísima Corte 

Suprema, no le asiste al actora confianza legítima alguna, puesto que 

no cumple las condiciones de temporalidad para la constitución de la 

confianza  legítima,  dado  que  la  extensión  de  su  designación  “a 
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contrata”,  alcanzó  tan  sólo  el  lapso  de 7  meses, sin  mediar 

renovación,  que  resulta  ser  muy  inferior  al  lapso  de  tiempo  que 

supone una segunda renovación, como lo consigna el citado dictamen 

y más aún, nunca se verificó la hipótesis de “sucesivas designaciones 

a contrata” y que, por otra parte, a quienes se hayan desempeñado en 

calidad jurídica de honorarios, se excluye directamente la aplicación 

de  la  figura  de  la  confianza  legítima;  y  el  hecho  que  dichas 

vinculaciones precedieron la designación a contrata del actor, no hace 

cambiar la conclusión porque el traspaso de honorarios a contrata, no 

se dio en el contexto de una Ley de Presupuestos, como supone el 

Dictamen 16.512, de junio de 2018, de la Contraloría General de la 

República, sino que como medida interna de la Universidad, ya que en 

virtud de la autonomía administrativa y financiera de las Universidades 

Estatales, es que el traspaso de los servidores a honorarios a contrata 

no tiene una fuente legal, sino se produce en virtud de un acuerdo de 

un órgano de la Universidad de Aysén, con anuencia de la autoridad 

unipersonal de la Rectora, por lo que no resulta aplicable la lógica del 

traspaso  de  honorarios  a  contrata  contemplada  en  la  Ley  de 

Presupuesto, toda vez que no se verificó en cumplimiento de aquélla.

Expresa, que el acto administrativo recurrido no es ilegal, porque 

ha  sido  dictado  en  el  marco  de  las  potestades  de  la  autoridad 

universitaria,  puesto  que  la  designación  a  contrata  lo  era, 

expresamente  hasta  el  31  de  diciembre  y  hasta  que  sus  servicios 

fueran necesarios, por lo que la medida sólo implicó dar cumplimiento 

a los supuestos propios de la designación a contrata, que tal como lo 

reafirma tanto el Reglamento del Personal de Colaboración como la 

jurisprudencia, se configura como un empleo de carácter “transitorio” 

así,  la  autoridad obró conforme a derecho,  a sus potestades y las 

instrucciones legales y administrativas, las que se evidencian en los 

fundamentos  del  acto  administrativo  en  el  que  se  plasmó  su 

determinación.
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Que, tampoco, se está en presencia de un acto administrativo 

arbitrario, puesto  que los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho 

expresados tanto en el acto recurrido  dan cuenta de un ejercicio de 

transparencia y razonabilidad de la autoridad, acordes a las reglas de 

la sana crítica, especialmente el principio lógico de razón suficiente 

que  excluyen  toda  posibilidad  de  arbitrariedad,  ya  que  el ejercicio 

lógico que permite apreciar tal conclusión es que el recurrente ingresó 

al  servicio  mediante  vinculo  de  honorarios  directo  en  el  que  se 

indicaban  puntuales  funciones,  orientadas  a  las  relaciones 

internacionales,  sin  existir  unidad  o  cargo  en  la  estructura 

organizacional ligado a él. Por lo mismo es que su contratación directa 

resultaba procedente; que dicho ingresó se materializó por medio de 

un Convenio a Honorarios y no por concurso público, cuestión que 

resultaba  obligatoria  para  el  ingreso  del  personal  a  contrata  de  la 

Universidad,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Decreto  414  del 

Ministerio de Educación; que con la instalación de la organización, se 

hizo necesario adecuar la Estructura Organizacional, proceso que se 

inició  en 2018 y  concluyó  el  14 de agosto  de 2019,  con la  nueva 

Estructura Organizacional, de la que surgió la Unidad de Relaciones 

Internacionales; que al configurarse una unidad ligada directamente a 

Rectoría  y,  por  ende,  de  carácter  directiva,  se  hace  necesario  y 

procedente establecer un perfil de cargo acorde a los objetivos de la 

nueva Unidad y proveerlo mediante un mecanismo transparente como 

lo es un concurso público, con lo que se puede concluir que la medida 

da cuenta de razón suficiente, puesto que se enmarca en un proceso 

organizacional mayor, es procedente conforme a la normativa legal y 

administrativa  y  busca  proveer  un  cargo  de  forma  transparente  y 

conforme a un perfil;  todo lo cual se traduce en una determinación 

razonable, muy alejada del capricho que supone la arbitrariedad.

Agrega,  que  tratándose  en  específico  de  los  términos  de 

contrata por dejar de ser necesarios sus servicios, el Órgano Contralor 

aclara, que esos pronunciamiento exigen que la superioridad emita un 
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acto administrativo en que se detallen los antecedentes de hecho y de 

derecho  que  le  sirven  de  sustento  y  conforme  con  los  cuales  ha 

adoptado su  decisión,  de  modo  que,  de  su  sola  lectura  se  pueda 

conocer cuál  fue el  raciocinio para ello,  sin  que la mera referencia 

formal de los motivos en base a los cuales se adoptó la determinación 

de  que  se  trate,  ni  la  alusión  a  expresiones  como  “por  no  ser 

necesarios  sus  servicios”  u  otras  análogas,  sean  suficiente  para 

satisfacer tal condición, cuestión que en el caso de autos se cumple 

en plenitud, tal como se aprecia de la sola lectura del acto recurrido 

por el que se comunicó el término de la contrata del actor, por todo lo 

cual, asevera, no existen actos que afecten los derechos y garantías 

que  se  reclaman  por  el  presente  arbitrio,  puesto  que no  existe  el 

presupuesto inicial esencial de ello, cual es la existencia de un acto u 

omisión arbitrario e ilegal, en los términos ya dichos, ya que la propia 

configuración  de  procedencia  de  la  acción  de  protección, 

indirectamente  tolera  eventuales  limitaciones  a  las  garantías 

constitucionales  en  la  medida  que  ellas  se  enmarquen  en  una 

actuación ajustada a la legalidad y a la razonabilidad, y que no existen 

indicios suficientes que demuestren que el cese de funciones del actor 

trasgredió  su  derecho  de  igualdad  ante  la  ley  o  el  derecho  de 

propiedad, pues ninguno de los antecedentes que se citan al efecto, 

tienen la suficiencia para configurar una desvinculación lesiva de los 

mismos.

Finalmente,  como  conclusiones  para  el  rechazo  del  recurso, 

indica  que  el ex  -  funcionario  Pablo  Loayza,  se  vinculó  a  la 

Universidad mediante convenio a honorarios, sin proceso concursal 

público, que en total alcanzaron 2 años y 2 meses; que las funciones 

desarrolladas por éste se indicaron en el convenio a honorarios, sin 

existir cargo o unidad establecida en la estructura organizacional de la 

Universidad; que fue traspasado a contrata por un procedimiento de 

traspasos  internos  de  la  Universidad,  sin  mediar  aplicación  de  ley 

presupuestaria alguna; que mantuvo una designación a contrata de 7 
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meses y no fue objeto de renovación alguna, por lo que no le asiste 

confianza  legítima,  y,  que  el  acto  administrativo por  el  que  se 

comunicó la no renovación de la contrata contiene fundamentos que 

dan cuenta de las motivaciones de la medida, que se refieren a que se 

estableció una  Unidad  de  Relaciones  Internacionales  y  que  la 

provisión del cargo de encargado ha de hacerse mediante concurso 

público ajustado a un perfil, nada de lo cual estaba asentado al tiempo 

del ingreso del ex - funcionario a la Universidad y tampoco al tiempo 

de su traspaso a contrata, y el hecho que él mismo haya diseñado la 

política de relaciones internacionales y la unidad, según sus dichos, 

hace  aún  más  necesario  transparentar  la  provisión  del  cargo, 

excluyendo la asignación de un cargo “a medida”, por lo que no hay 

vulneración  de  garantías  constitucionales  porque  el acto  es  legal, 

fundado y razonable.

TERCERO: Que, previo a resolver la controversia que ha sido 

planteada ante este Tribunal de Alzada, es útil señalar que el recurso 

de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y 

resguardar  el  orden  jurídico  vigente  cuando  éste  se  ve  alterado  a 

causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan 

el  legítimo  ejercicio  de  algunas  de  las  Garantías  Constitucionales, 

contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que, a su vez, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto 

de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de 

actuares  u  omisiones  que  pugnan  con  la  lógica  y  la  recta  razón, 

contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los 

seres  humanos  en  particular,  que  se  rige  por  el  principio  de 

racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no 

por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de 

lo  contrario  a  derecho,  o,  más  técnicamente,  el  no  respetarse  o 

infringirse una norma jurídica.
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Que,  en  consecuencia,  de  la  propia  definición  del  recurso  de 

protección aparece que ésta acción cautelar tiene como requisito de la 

esencia, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, producto 

del mero capricho de quien lo comete y que, como consecuencia del 

mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo 

cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se 

interpone.

CUARTO: Que, de acuerdo a los antecedentes existentes en la 

presente  causa,  cabe  consignar  que  se  encuentran  establecidos, 

como hechos, los siguientes:

a) Que, con fecha 3 de Abril de 2017, entre la recurrida 

Universidad de Aysén y el recurrente don Pablo Javier Loayza 

Lizana, se celebró un contrato a honorarios a suma alzada, 

que  fue  registrado  con  fecha 29  de  Mayo  de 2017,  según 

consta de Decreto Exento N° 121418/9/2017, y mediante el 

cual el señor Loayza Lizana, en su calidad de prestador de 

servicios,  se  comprometió  a  efectuar  como  labores 

específicas las de:  “Promover vínculos con universidades a 

nivel internacional que permitan potenciar el Plan Estratégico 

Institucional;  mantener  vínculo  y  participación  activa  en 

proyectos  internacionales  ERASMUS;  generar  una  red  de 

colaboración  internacional  con  instituciones  (MINREL, 

CONICYT,  MINEDUC)  embajadas  de  Chile,  centros 

internacionales de excelencia y  con universidades CRUCH, 

entre  otros,  contribuyendo  al  desarrollo  e  vínculos  y  redes 

internacionales pertinentes al  quehacer de cada uno de los 

académicos  de  la  universidad;  potenciar  los  proyectos 

institucionales en Patagonia Aysén que permitan el desarrollo 

de  investigación  y  movilidad  académica;  organizar  plan  de 

atracción de académicos y visitas internacionales; diseñar e 

implementar  un  sistema  de  registro  y  seguimiento  de 

quehacer  de  internacionalización  de  la  universidad;  y 
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establecer  una  coordinación  fluida  con  las  diversas 

vicerrectorías de la Universidad y las unidades académicas, 

reportando directamente a Rectoría.”  Que dicha labor  sería 

supervisada por  la  Rectoría y,  en su cláusula Segunda,  se 

estableció  que  para  la  contratación  del  servicio  descrito 

precedentemente ha sido determinante la confianza que a la 

Universidad  le  merece  la  persona  de  la  prestadora  de 

servicios  y  sus  cualidades,  especificándose  que  el  servicio 

convenido tendría vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2017. 

Que, por la cláusula Sexta, se señaló los beneficios de los 

cuales podría hacer  uso el  recurrente,  tales como licencias 

médicas, vacaciones anuales, permiso con goce y sin goce de 

honorarios, permisos especiales, capacitación y otros que se 

señalaron en la misma.

b) Que, por Decreto Exento N° 121418/51/2018, que se 

registró el 19 de Enero del mismo año, se aprobó un nuevo 

contrato a honorarios a suma alzada, entre las mismas partes, 

en  las  mismas  condiciones  indicadas  en  el  anterior,  con 

vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2018, y con los mismos 

beneficios.

c) Que,  por  Decreto  Exento  N°  121418/89/2019, 

registrado  con  fecha  28  de  Enero  de  2019,  se  celebró  un 

nuevo  convenio  de  prestación  de  servicios  a  honorarios, 

signado  con  el  número  6/2019,  con  vigencia  al  31  de 

Diciembre de 2019,  describiéndose las  funciones a  que se 

hizo ya referencia.

d) Que,  por  Decreto  Exento  N°  121418/484/2019, 

registrado el 21 de Junio de 2019, atendido los considerandos 

que  en  el  mismo  se  señalan,  entre  ellos  el  Decreto 

Universitario  Afecto  N°  768,  de  24  de  Mayo  de  2019,  que 

aprobó  el  traspaso  de  16  funcionarios  de  calidad  jurídica 

honorarios a calidad jurídica funcionarios a contrata,  de  la 
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Universidad de Aysén, se procedió a contratar al recurrente 

Pablo Javier Loayza Lizana, a contar del 1 de Junio de 2019 y 

hasta  el  31  de  Diciembre  del  mismo  año  y  mientras  sean 

necesarios sus servicios, como profesional, asimilado al grado 

8°  de la  Escala  de Sueldos Universidades Estatales,  de la 

planta de profesionales, con jornada de 44 horas semanales, 

asumiendo sus funciones el mismo día 1 de Junio de 2019. 

En consecuencia, a contar de la fecha indicada, el recurrente 

dejó de prestar servicios a honorarios adquiriendo, ahora, un 

nuevo  estatuto  o  calidad  jurídica,  esto  es,  pasó  a  ser 

funcionario  a  contrata,  con  los  efectos  jurídicos  que  ello 

conlleva.

QUINTO:  Que, señalado lo anterior,  debe consignarse,  ahora, 

que  por  Decreto  Universitario  Exento  N°  2023/2019,  de  29  de 

Noviembre de 2019,  de la Universidad de Aysén,  se dispuso la  no 

renovación o prórroga de la contrata, para el año 2020, del recurrente 

Pablo Loayza Lizana, “por no ser necesarios sus servicios, decisión 

que  obedece  al  cambio  de  perfil  en  la  definición  de  la  Unidad  de 

Internacionalización,  de  acuerdo  con  la  nueva  Estructura 

Organizacional  de  la  Universidad,  aprobada  mediante  DUE  N° 

1312/2019.”

Que, en el señalado Decreto Exento, luego de señalar, en sus 

Vistos,  diversos  cuerpos  legales  y  reglamentarios,  en  sus 

Considerandos,  puntualizó  que  la  recurrente  ingresó  en  calidad  de 

honorarios  a  dicha  casa  de  estudios  el  1  de  Abril  de  2017, 

indicándose sus funciones y que a contar del 1 de Junio de 2019, pasó 

a desempeñar idénticas funciones, en calidad de contrata asimilado al 

grado  8°,  hasta  el  31  de  Diciembre  de  2019  y/o  mientras  sean 

necesarios sus servicios, quedando tales funciones supeditadas a la 

Unidad de Relaciones Internacionales. En el número 7., del indicado 

Decreto,  se  señaló  que  en  virtud  del  DUE  N°  1312  de  2019,  se 

contempló la Unidad de Relaciones Internacionales con determinadas 

Q
LS

Y
X

X
N

C
S

S



funciones y, en el número 8., se consignó que, “a raíz de la aprobación 

de la estructura orgánica de la Universidad de Aysén, se definieron 

otras  funciones  y  objetivos  para  la  Unidad  de  Relaciones 

Internacionales, las cuales dicen relación con la política de relaciones 

internacionales  y  la  debida  coordinación  entre  las  unidades 

académicas  con  las  Direcciones  de  la  Universidad.”  Luego,  en  el 

número 9., se especificó que, dado lo anterior, “se requiere un perfil de 

cargo que se ajuste a estas nuevas funciones, siendo procedente a 

juicio de la máxima autoridad universitaria realizar un concurso público 

para proveer este cargo.”, agregándose, en su número 12., que en el 

caso, al  no existir  renovaciones anteriores, no se ha configurado la 

confianza legítima de la mantención del vínculo contractual.

SEXTO:  Que,  de  lo  señalado  precedentemente  consta, 

entonces,  que  los  servicios  prestados  por  la  recurrente  a  la 

Universidad  de  Aysén  se  desarrollaron  mediante  dos  modalidades 

distintas: desde el año 2017 hasta el 31 de Mayo de 2019, según el 

sistema de convenio de prestación de servicios a honorarios, mediante 

contratos sucesivos celebrados entre las partes y,  en los cuales, se 

dejó  constancia  de  las  labores  específicas  que  debía  realizar  la 

prestadora, pero a contar del 1 de Junio de 2019 y hasta el 31 de 

Diciembre  del  mismo  año,  por  Decreto  Exento,  se  le  contrató  con 

jornada de 44 horas semanales, como profesional, asimilado al grado 

8 de la Escala de Sueldos Universidades Estatales de la planta de 

profesionales,  sin  que  se  señalara  en  este  contrato  funciones 

determinadas o específicas a desarrollar, ya que éstas no constan del 

contrato celebrado y, por ende, aparece evidente que este constituye 

un nuevo contrato, distinto, diverso en cuanto a su calidad jurídica de 

aquéllos celebrados a honorarios, lo que se encuentra acreditado con 

el  Memorándum de Administración  y  Finanzas,  de  13  de  Mayo  de 

2019, mediante el cual se solicita dar curso al traspaso de personal 

honorarios a contrata, de acuerdo al Acta N° 45 de Aprobación, de 

fecha  2  de  Mayo  de  2019,  a  la  vez  que  por  Decreto  Universitario 
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Afecto  N°  768/2019,  de  24  de Mayo  del  mismo año,  se  aprobó el 

traspaso de 16 funcionarios a la calidad jurídica honorarios a calidad 

jurídica funcionarios a contrata entre los cuales aparece el recurrente.

SÉPTIMO:  Que,  de acuerdo a  lo  señalado  se puede concluir 

que, en el nuevo contrato que se convino, la recurrente debió asumir 

las mismas labores que cumplía anteriormente en calidad jurídica a 

honorarios dado que no se determinó otras distintas e incluso en el 

mismo Decreto, que no renovó la contrata, se dejó expresa constancia 

que el recurrente pasó a desempeñar las mismas funciones.

OCTAVO:  Que,  corresponde  consignar  que  el  Decreto 

Universitario Exento 2023, que dispuso la no renovación de la contrata 

del  funcionario  recurrente,  dio  como  razón  o  motivo  para  ello  la 

circunstancia que a raíz de la aprobación de la Estructura Orgánica de 

la Universidad se definieron otras funciones y objetivos para la Unidad 

de Relaciones Internacionales, los que dicen relación con la política de 

relaciones internacionales y la debida coordinación entre las unidades 

académicas  con  las  direcciones  de  la  universidad  y  que,  dado  lo 

anterior, se requiere un perfil de cargo que se ajuste a estas nuevas 

funciones,  siendo  procedente  realizar  un  concurso  público  para 

proveer este cargo.

NOVENO: Que, teniéndose presente lo dicho, aparece evidente 

la falta de sustento material y jurídico en que se basa la decisión de la 

Universidad  dado  que  ésta  sólo  entregó  fundamentos  de  carácter 

genéricos  y  que  no  encuentran  apoyo  en  circunstancias  de  hecho 

reales ni explícitas, careciendo aquella de razonabilidad y racionalidad, 

lo que deviene en que dicho Decreto sea ilegal y arbitrario puesto que 

se  tomó  tan  drástica  determinación,  que  es  vulneratoria  para  los 

derechos del recurrente, sin que existiera o se justificara sus hechos 

sustentatorios ni tampoco jurídica y reglamentariamente las razones 

para ello, lo que aparece notorio ya que el Decreto respectivo se limitó 

a dar razones abstractas e intangibles, circunscribiéndose a expresar 

que a raíz de la aprobación de la estructura orgánica de la Universidad 
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se definieron otras funciones y objetivos, los cuales no se expresan ni 

se señalan de modo alguno, por lo que son intangibles y,  luego se 

afirma que se requiere un perfil de cargo que se ajuste a estas nuevas 

funciones,  sin  indicarse  tampoco  cuál  es  este  perfil  de  cargo  que 

debería cumplirse, el que no ha sido propuesto ni definido y,  por lo 

mismo, no puede utilizarse como fundamento serio y razonable para 

justificar el acto administrativo pero, más aún, se pretextó, igualmente, 

que sería procedente realizar un concurso público para proveer este 

cargo, afirmación ésta que también carece de soporte y justificación 

por cuanto si bien ello podría ser pertinente, tampoco se indica si se 

procedió a ello o que al menos existan gestiones para concretar dicha 

medida, es decir, es una mera eventualidad.

DÉCIMO: Que, en relación con lo expuesto precedentemente se 

debe tener  presente lo  preceptuado en el  artículo  11 de la  Ley N° 

19.880,  que  dispone  que  los  actos  que  afectan  derechos  de  los 

particulares deben estar fundados y en el artículo 41 de la misma ley, 

en cuanto establece que deben estar fundadas las resoluciones finales 

que contienen una decisión y,  en consecuencia, dicha norma obliga 

que  los  actos  administrativos  terminales  deben  fundamentarse, 

particularmente  cuando  afectan  los  derechos  de  los  administrados, 

esto es, deben expresar las razones y circunstancias de hecho que 

justifican la decisión y, en la especie, la no renovación de la contrata 

que vinculaba a la recurrente con la parte recurrida.

Que, en el caso, si bien la recurrida fundó la resolución mediante 

la  cual  dispuso  la  no  renovación  o  prórroga  de  la  contrata  de  la 

recurrente  para  el  año  2020,  como  se  dijo,  se  basó  para  ello  en 

situaciones  de  hecho  irreales,  difusas  e  indeterminadas  y  que  no 

encuentran sustento concreto ni  plausible,  de lo  que emana que el 

Decreto  Universitario  impugnado,  meramente  unilateral,  carece  de 

motivación y razonabilidad, lo que lo hace ilegal y arbitrario, afectando 

derechos constitucionales de la recurrente como son la igualdad ante 

la ley y el derecho de propiedad, habiéndose apartado la recurrida del 
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estricto apego al principio de legalidad que establece la Constitución 

Política en los artículo 6 y 7 y demás normas pertinentes, por lo que el 

recurso de protección intentado debe ser acogido, y así se declarará. 

UNDÉCIMO:  Que la recurrida, entre otras alegaciones, expuso 

también,  que  al  recurrente  no  le  asiste  el  principio  de  confianza 

legítima en atención a que no cumple las condiciones de temporalidad 

dado que la extensión de su designación a contrata alcanzó tan solo 

siete meses, sin mediar renovación, la que resulta muy inferior al lapso 

de  tiempo  que  supone  una  segunda  renovación,  sin  que  se  haya 

verificado la hipótesis de sucesivas designaciones a contrata.

Que,  sin  embargo,  la  alegación  anterior  no  puede  ser 

considerada puesto que si bien resulta ser efectivo que con fecha 1 de 

Junio de 2019 el recurrente adquirió la calidad jurídica de funcionario a 

contrata, no puede obviarse que con anterioridad y, desde el mes de 

Abril  de  2017,  éste  fue  contratado  a  honorarios  para  ejercer  las 

mismas  funciones  para  su  empleadora,  en  forma  ininterrumpida  y 

permanente, tiempo este que no puede ser ignorado al haber existido 

una continuidad en los servicios y en las mismas labores, por lo que se 

estima que sí le asiste el principio de confianza legítima y, todo ello, 

sin perjuicio de lo que ya se concluyó en los motivos anteriores en 

cuanto  a  que,  en  todo  caso,  el  Decreto  que  puso  término  a  la 

renovación de su contrata careció de fundamentación, razonabilidad y 

racionalidad, por lo que éste fue ilegal y arbitrario.

Por  estas  consideraciones  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación 

del Recurso de Protección, se declara:

I.-  Que,  se  ACOGE,  con  costas,  el  recurso  de  protección 

deducido por don Pablo Javier Loayza Lizana, licenciado en historia, 

cédula  de  identidad  N°  10.430.656-K,  en  contra  de  la  recurrida 

Universidad de Aysén, representada legalmente por su Rectora doña 

Natacha Alejandra Pino Acuña, y, en consecuencia, se deja sin efecto 
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el Decreto Universitario Exento N° 2023/2019, de 29 de Noviembre de 

2019,  mediante  el  cual  se dispuso la  no renovación o  prórroga de 

contrata del funcionario anteriormente indicado. 

II.-  Que,  atendido  lo  resuelto,  la  recurrida  deberá  disponer  la 

inmediata renovación de la contrata del recurrente, en el cargo que 

servía, grado 8°, de la Escala de Remuneraciones de la Universidad 

de  Aysén,  Profesionales,  como  Encargado  de  Relaciones 

Internacionales, por todo el año 2020, debiendo la autoridad recurrida 

arbitrar las medidas conducentes para pagar las remuneraciones ya 

adeudadas por el tiempo en que no se le ha renovado su contrata y las 

que se devenguen hasta su efectiva reincorporación. 

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

No firma el Ministro Titular don José Ignacio Mora  Trujillo, no obstante 

haber concurrido al Acuerdo, al estar con permiso administrativo.

Redacción  del  Ministro  Titular  don  Sergio  Fernando  Mora 

Vallejos.

Rol  N° 1124-2019 (Protección).
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Pedro Alejandro Castro E.

y Ministro Sergio Fernando Mora V. Coyhaique, dieciocho de marzo de dos mil veinte.

En Coyhaique, a dieciocho de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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