
Arica, veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

 VISTO:

 Comparece  don  Carlos  Alejandro  Ojeda  Muñoz,  cédula  de  identidad 

N°9.629.387-9, administrativo contrata grado 16° de la escala única de sueldos de 

la planta administrativa, de la Secretaría de Obras Públicas de la Región de Arica 

y Parinacota, interponiendo recurso de protección en contra el Ministerio de Obras 

Públicas,  representado  por  el  Ministro  señor  Juan  Andrés  Fontaine  Talavera, 

señor Lucas Palacios Covarrubias, Subsecretario de dicho Ministerio, y por último 

en contra de don Guillermo Beretta Riquelme, en su calidad de SEREMI de Obras 

Públicas de la región de Arica y Parinacota,  con domicilio en calle Arturo Prat 

N°305, 2do piso, de esta ciudad, por los siguientes fundamentos: 

Expone  que  la  recurrida,  según  consta  en  resolución  exenta 

N°273/203/2018  de  19  de  abril  de  2018,  dispuso  el  término  anticipado  de su 

contrata por no ser necesarios los servicios para los cuales fue nombrado. Alega 

que la referida resolución es ilegal y arbitraria, y que le fue notificada con fecha 24 

de abril de este año.

Indica  que  mediante  la  Resolución  Exenta  Nº273/444/2017  de  la 

Subsecretaría  de Obras Públicas,  el  1  de septiembre del  año 2017,  ingresó a 

prestar  servicios  a  la  Seremi  de  Obras  Públicas  de la  ciudad  de Arica,  como 

administrativo, asimilado a grado 16º, con una jornada de 44 horas semanales, 

siendo derivado inmediatamente en comisión de servicio a las dependencias de la 

DIRPLAN  –  Dirección  de  Planeamiento-  como  Encargado  de  Proyectos.  En 

diciembre del  año 2017,  enviado en comisión de servicio a la DGA –Dirección 

Regional  de  Aguas-,  manteniendo  las  labores  que  estaba  realizando  en  la 

DIRPLAN. Relata que su contrata fue prorrogada a través de la Resolución Exenta 

273/29/2018, de fecha 8 de enero del año 2018 hasta el 31 de diciembre del año 

2018. 

Expone  que  por  su  buen  desempeño  logró  una  Nota  de  Mérito.  Sin 

embargo,  el  10 de abril  del año en curso, se le instó, por el  nuevo Seremi de 

OOPP, a firmar una carta de renuncia voluntaria, a lo cual se negó. 

Con fecha 24 de abril  del año en curso, fue notificado personalmente de 

manera  verbal  por  la  jefa  administrativa  de  la  Seremi  de  OOPP  del  término 

anticipado de su contrata y por carta certificada el mismo día.

El  recurrente  transcribe  el  contenido  del  acto  y  señala  que  carece  de 

razonabilidad y fundamentos suficientes, ya que de su simple lectura se deriva, 

que  señala  de  manera  genérica  que  es  pertinente  el  término  anticipado,  sin 

pormenorizar  de modo alguno algún fundamento de hecho en que se base su 

desvinculación, infringiendo el artículo 11 de la Ley Nº19.980. Agrega que solo 

hace referencias generales a normativas y que es también arbitrario porque al  

estar desprovisto de consideraciones de hecho aparece sustentado en un capricho 

o mera voluntad, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley, al resultar  
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discriminado arbitrariamente en comparación con otros empleados que mantienen 

sus contratas.

Finaliza  solicitando:  a)  Se  deje  sin  efecto  la  Resolución  Exenta 

Nº273/203/2018 b) Ordenar el inmediato reintegro a sus funciones habituales, bajo 

las mismas condiciones anteriores debiendo el Ministerio regularizar el pago de 

remuneraciones y cotizaciones previsiones (sic) pendientes según corresponda, c) 

Condenar en costas al recurrido.

A su turno informa el recurrido, solicitando el rechazo del recurso deducido 

en su contra toda vez que se  ha actuado con estricto apego a las normas legales 

no ha existido acción u omisión arbitraria  o  ilegal  en virtud de la cual  puedan 

entenderse vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 N°2, 16 ni 24 

de la Constitución Política de la República

Explica que, durante todo el periodo de trabajo del recurrente, no realizó 

ninguna actividad en alguna de las Unidades de la Seremi de Obras Públicas, 

según organigrama que adjunta, ni desarrolló sus funciones en las dependencias 

de esta  entidad pública.  Después  de su  desvinculación  no ha sido  contratado 

ningún  otro  profesional  para  desarrollar  las  actividades  que  realizaba  el  ex 

funcionario  ni  se  ha  desvinculado  a  otro  que  realizara  actividades  en  iguales 

circunstancias a las que demanda el reclamante. 

En  dicho  contexto,  se  procedió  a  dictar  la  Resolución  (exenta) 

N°273/203/2018,  que  resuelve  poner  término  anticipado  a  la  designación  a 

contrata  de  don  Carlos  Alejandro  Ojeda  Muñoz,  por  no  ser  necesarios  sus 

servicios. Arguye que el fundamento de dicho acto administrativo se encuentra en 

los considerandos del mismo. Reitera lo indicado en la resolución en cuanto a la 

cláusula "mientras sean necesarios sus servicios", la que puede estar referida a 

las aptitudes personales del empleado,  las cuales ya no son requeridas por el 

servicio.

En definitiva, la recurrida, afirma, que de acuerdo a lo informado no hay 

afectación a las garantías constitucionales supuestamente conculcadas, y solicita 

se rechace el presente recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que  la  acción  de  protección,  contemplada  en  la  Carta 

fundamental,  existe  con  el  propósito  de  cautelar  debidamente  los  derechos 

fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona 

por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su 

amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de 

terceros,  debiendo  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  adoptar  las  medidas 

conducentes  para  restablecer  el  orden  jurídico  quebrantado,  si  de  los 

antecedentes  proporcionados  se  establece  que  existe  lesión  a  los  derechos 

constitucionales de quien recurre. 
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SEGUNDO:  Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se 

indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías 

constitucionales  consagradas  en  los  numerales  2,  16  24  del  artículo  19  de la 

Constitución  Política  de la  República,  es  la  dictación  de la  Resolución  Exenta 

Nº273/203/2018 de 19 de abril de 2018, de la Subsecretaría de Obras Públicas,  

que dispuso y, así lo indica, el  término anticipado de la contrata del recurrente 

quien cumple funciones como administrativo por cuanto se instruyó a las unidades 

dependientes,  de dicha Subsecretaría,  la necesidad de contar  con una gestión 

eficaz y eficiente, fomentando el cuidado y el buen uso de recursos públicos en 

sus  respectivos  ámbitos,  y  en  ese  criterio  adoptar  las  medidas  que  estimen 

necesarias para el adecuado reordenamiento del personal a su cargo. 

TERCERO:  Que,  cabe  primeramente  tener  presente  que  el  recurrente 

ingresó al servicio en la calidad de Contrata a partir del 01 de septiembre de 2017 

y hasta el 31 de diciembre del mismo año, siendo prorrogada dicha calidad desde 

el 08 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre venidero.

CUARTO: Que, de los antecedentes aparejados a la causa aparece que en 

lo concerniente a la duración de la última designación a contrata, se incorporaron 

la frase “mientras sean necesarios sus servicios”, cláusula que se encuentra en 

armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata.

QUINTO: Que, lo cuestionable de la decisión de poner término anticipado 

de la contrata radica en la discusión de determinar si la autoridad administrativa 

ejerció dicha facultad con fundamentos suficientes, pues si bien los mismos se 

leen  en  la  resolución  impugnada,  lo  discutible  pasa  por  asentir  que  todo  el 

razonamiento  de  la  fundamentación  concluye  que  “Que,  se  ha  instruido 

personalmente por este Subsecretario, a las Unidades dependientes, la necesidad  

de contar con una gestión eficaz y eficiente, fomentando el cuidado y el buen uso  

de los recursos públicos en sus respectivos ámbitos, y en ese criterio adoptar las  

medidas que estimen necesarias para el adecuado reordenamiento del personal a  

su cargo”  y finaliza poniendo término anticipado a la designación de contrata de 

Carlos Alejandro Ojeda Muñoz.

SEXTO:  Que, la falta de prolijidad en la fundamentación de la resolución 

recurrida,  que prescinde de los servicios de “administrativo”, haciendo referencia 

a una gestión  eficiente  y  eficaz  y  al  debido cuidado de recursos  públicos,  sin 

especificar  cómo la desvinculación  de dicho funcionario  se relaciona con tales 

objetivos,  nos  hace  concluir  que  tal  fundamentación  es  sólo  aparente, 

convirtiéndose en un comportamiento antijurídico que merece ser corregido por la 

vía proteccional, pues no puede existir una argumentación seria y fundada como la 

que se despliega en la resolución recurrida, si se aparta del todo de las funciones  

para las que fue el recurrente contratado y su incidencia en los objetivos generales 

del servicio donde los presta, pues si pretende con la reestructuración modificar la 

dotación  y  reducirla,  a  “quienes  sean  estrictamente  necesarios  y  con  las 

capacidades  para  el  cumplimiento  de  los  fines  y  objetivos  encomendados”,  lo 
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mínimo  esperable  es  el  examen  del  cargo  de  aquel  a  quien  se  le  termina 

anticipadamente,  pero  el  esfuerzo  de  fundamentación  cae  en  el  vacío  y  se 

convierten  en  palabras  descontextualizadas,  si  la  recurrida  ni  siquiera  tuvo en 

consideración la labor del recurrente, un asistente administrativo, lo que pone de 

relevancia que el acto administrativo pierda su coherencia interna.

SÉPTIMO:   Que, es preciso recordar que la voluntad de la autoridad de 

poner término a la contrata se consolida en la resolución administrativa, y a partir  

de su contenido y fundamentación surge la posibilidad de defensa respecto de a 

quien afecta esa medida, de manera que es una exigencia del acto, que éste, en 

cuanto  a  su  fundamentación  y  decisión  sea  claro  y  preciso,  y  no  ocurriendo 

aquello  a  su  respecto  se  infringe  frente  a  los  demás  funcionarios  públicos,  a 

quienes sí se les ha comunicado en forma circunstanciada las razones del término 

anticipado de su contrata, infringiéndose la garantía prevista en el numeral 2° del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, en mérito de lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 

de  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  el  Auto  Acordado  de  la 

Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las

Garantías Constitucionales, se declara:

Que,  SE ACOGE el recurso de protección deducido por Carlos Alejandro 

Ojeda Muñoz, en contra de Ministerio de Obras Públicas, representado por Juan 

Andrés  Fontaine  Talavera,  Ministro  de  Obras  Públicas;  Lucas  Palacios 

Covarrubias,  Subsecretario  de  Obras  Públicas  y  Guillermo  Beretta  Riquelme, 

Seremi Obras Públicas, Región Arica y Parinacota, disponiéndose dejar sin efecto 

la resolución de 19 de abril  de 2018 N°273/203/2018,  y proceder  al  inmediato 

reintegro del recurrente con todos sus derechos laborales.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 390-2018 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministra Presidenta Maria Veronica Quiroz

F., Fiscal Judicial Hector Barraza A. y Abogado Integrante Vladimir Leonel Bordones G. Arica, veintiuno de

junio de dos mil dieciocho.

En Arica, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho, 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 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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