
Arica, nueve de julio de dos mil dieciocho. 

VISTO:

Comparece la abogada doña Sandra Negretti Castro en representación de 

don Iván Abel Pasten Muñoz, contador auditor, Jefe de la Unidad Técnica de la 

Secretaría Regional Ministerial  de Obras Públicas, grado 8º, domiciliado en Las 

Palmas II, casa 6 de esta ciudad, quien deduce recurso de protección en contra de 

la  Subsecretaría  de  Obras  Públicas,  representada  por  don  Lucas  Palacios 

Covarrubias,  ambos  domiciliados  para  estos  efectos,  en  calle  Morandé  Nº059, 

Santiago,  por incurrir  en un acto arbitrario e ilegal,  plasmado en la Resolución 

Exenta RA Nº273/248/2018 RM, del 8 de mayo de 2018, la cual le fue notificada 

verbalmente el 11 de mayo de 2018, en la que se dispone el término anticipado de 

su designación a  contrata del recurrente, lo que afecta su garantía constitucional 

del Nº2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone  el  recurrente,  que  el  13  de  febrero  de  2015,  ingresó  a  la 

Subsecretaría  de Obras Públicas,  en  calidad de contrata,  como profesional  de 

apoyo;  con posterioridad el  16 de julio de 2016, es designado Jefe de Unidad 

Técnica de la SEREMI de Obras Públicas,  prolongándose la renovación  de su 

contrato  por  3  años  seguidos,  debiendo  culminar  el  último  de  ellos,  el  31  de 

diciembre de 2018.  

Señala, que el 8 de mayo de 2018, la recurrida dictó la Resolución Exenta 

Nº 273/248/2018 RM, en la cual se pone término anticipado a su contrata anual. 

Refiere que este acto administrativo, es ilegal, porque contraviene el artículo 11 de 

la  ley  19.880.-  de Bases  de los  Procedimientos  Administrativos,  al  carecer  de 

razonabilidad y de fundamentos suficientes, afectando su garantía constitucional 

de igualdad ante la ley, y es arbitrario, al ser insuficientes los fundamentos de la 

misma para poner término anticipado a su empleo.

Solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta RA Nº273/248/2018, RM, 

del 8 de mayo de 2018, disponiéndose su inmediata reincorporación al servicio 

recurrido, ordenando el pago de la remuneraciones devengadas en el tiempo que 

medie entre su desvinculación y efectiva reincorporación, con costas.

Que,  la  recurrida Subsecretaria  de Obras Públicas,  informa,  que el  acto 

administrativo recurrido se encuentra debidamente justificado en los fundamento 

de hecho y de derecho.

En lo referente al principio  de confianza legítima, alegado por el recurrente,  

señala que este no altera el carácter transitorio de los  empleos a contrata, lo cual 

ha sido recocido por la jurisprudencia de la Contraloría General  de la Republica,  

según dictamen Nº22.766 de 24 de marzo de 2016.

Agrega que la resolución recurrida, se fundamenta en parte a la Resolución 

Nº216 del SEREMI de Obras Públicas de la región de Arica y Parinacota, la cual 

propuso el término anticipado del contrato del señor Pasten Muñoz, debido a la 

duplicidad de funciones existentes en el servicio por parte de algunos funcionarios,  

agregando la necesidad de optimizar las unidades dependientes. Agrega que la 

LS
T

P
F

X
R

N
LX



resolución recurrida, se fundamenta también en el perfil profesional y experiencia 

laboral del recurrente, el cual no se ajusta a los requisitos de formación profesional 

y  experiencia  necesarios  para  llevar  a  cabo las  funciones  que realizaba en la 

SEREMI  de Obras  Públicas,  por  cuanto  de conformidad  al  perfil  del  cargo de 

encargado de Unidad Técnica, es necesario que esta labor sea realizada por un 

arquitecto,  ingeniero civil  o industrial,  siendo el  recurrente contador  auditor,  en 

consecuencia, el término anticipado del contrato, no es arbitrario ni ilegal al estar 

debidamente fundamentado, solicitando en definitiva el rechazo del recurso, con 

costas. 

CONSIDERANDO:

 PRIMERO: Que,  el  recurso  de  protección,  contemplado  en  nuestra 

Constitución  Política,  se  creó  con  el  propósito  de  cautelar  debidamente  los 

derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la 

Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta 

acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales  de quien lo 

deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede 

recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que 

sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o 

ilegales de terceros,  y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar  las 

medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado. 

SEGUNDO: Que,  concordante con lo anterior  lo que se pretende con la 

interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional 

de  la  Corte  de  Apelaciones  en  resguardo  de  la  observancia  de  los  derechos 

constitucionales conculcados. 

TERCERO: 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 el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución 

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

Nº273/248/2018,  RM,  del  8  de  mayo  de  2018,  de  la  Subsecretaria  de  Obras 

Públicas, que dispuso el término anticipado de la contrata del recurrente, quien 

cumple  funciones  como  Jefe  de  la  Unidad  Técnica  en  la  SEREMI  de  Obras 

Publicas  de  la  región  de  Arica  y  Parinacota,  la  cual  se  fundamenta,  en  la 

restructuración  del  Servicio  para  poner  término  a  la  duplicidad  de  funciones 

desarrolladas por algunos funcionarios, además, de que el recurrente posee un 

título profesional que no cumple con los requisitos indispensables, para realizar la 

función de Jefe de Unidad Técnica, según el perfil del cargo. 

CUARTO: Que,  cabe  primeramente  tener  presente,  que  el  recurrente 

ingresó al servicio en la modalidad de contrata, mediante Resolución Afecta N° 42 

de 13 de febrero de 2015 en el estamento profesional grado 11° desde el 15 de 

enero del  2015 y hasta el  31 de diciembre del  mismo año.  Este contrato,  fue 

prorrogado  por  todo  el  año  2016,  sin  embargo  mediante  Resolución  TRA 

N°273/155/2016 de 1 de julio de 2016, se efectúa un nuevo contrato, y mientras  
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sean  necesarios  sus  servicios  como  profesional  asimilado  al  grado  8°  siendo 

designado como Jefe de unidad Técnica, Lo mismo ocurre durante el año 2017 ya 

que se prorroga su contrata mediante Resolución N° 273/358/2016, repitiéndose la 

situación para el año 2018, con la dictación de la Resolución N° 273/25/2018 para 

los años 2017 y 2018, respectivamente. 

QUINTO: Que,  de  los  antecedentes  acompañados,  aparece  que  en  lo 

concerniente a la duración de la última designación a contrata del recurrente, se 

incorporaron las siglas “MSNSS” que se traduce en “mientras sean necesarios sus 

servicios”, cláusula que se encuentra en armonía con el carácter transitorio que 

tienen los empleos a contrata.

 SEXTO: Que, no obstante lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.834 

que dispone que “los empleados a contrata duraran, como máximo, sólo hasta el 

31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven expiraran en sus 

funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido 

propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos” sin que sea el 

caso discutir  que la  autoridad administrativa  detenta  tal  prerrogativa,  la  misma 

debe realizarse a través de un acto fundado, que exprese los motivos fácticos que 

se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes 

de hecho y derecho en que se sustenta. 

SÉPTIMO: Que,  respecto  a  los  fundamentos  fácticos  de  la  resolución 

recurrida cabe señalar que esta se fundamenta principalmente en la duplicidad de 

funciones que ejercerían funcionarios de la SEREMI de Obras Públicas de esta 

ciudad,  ello  según Resolución  Exenta  N° 216 del  24  de abril  de  2018,  no se 

precisa  si  la  labor  ejercida  por  el  recurrente  estaba  en  dicha  situación,  sin 

mencionar  mayor  argumentación  al  respecto,  además,  según  el  nuevo 

organigrama de dicho Servicio  se mantiene el  cargo de Encargado de Unidad 

Técnica. Por otro lado cabe indicar que el recurrente fue designado como Jefe de 

la Unidad Técnica, mediante Resolución N° 348, de 12 de julio de 2016, ello con 

posterioridad a la modificación del perfil del cargo que ocupaba el señor Pastén 

Muñoz, lo que se reiteró en la resolución del respectivo contrato, por estos motivos 

la  resolución  que  pone  término  anticipado  a  la  contrata  del  recurrente  no  se 

encuentra debidamente justificada, siendo arbitraria, debiendo acoger la presente 

acción constitucional. 

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 doña Sandra Negretti  Castro en representación de don Iván Abel 

Pastén Muñoz, en contra de la Subsecretaria de Obras Públicas representada por 

don  Lucas  Palacios  Covarrubias,  disponiéndose  dejar  sin  efecto  Resolución 

Exenta RA Nº273/248/2018, RM, del 8 de mayo de 2018, y proceder al inmediato 

reintegro del recurrente con todos sus derechos laborales. 
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Acordada con el voto en contra del Ministro don Pablo Zavala Fernández, 

quien estuvo por rechazar el recurso de protección, por estimar que la cláusula 

“mientras sean necesarios sus servicios”, contenido en la Resolución Exenta RA 

Nº273/248/2018, RM, del 8 de mayo de 2018, está en armonía con el carácter que 

tienen  los  empleos  a  contrata.  En  efecto,  la  Ley  N°  18.834  sobre  Estatuto 

Administrativo,  en su artículo  3°,  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 transitorio que se consultan en la dotación de una institución. En seguida, 

el mismo texto legal, determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de 

esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, 

sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus 

funciones en esa fecha por el solo ministro de la ley; esto es, figura implícita la 

facultad  de  la  autoridad  para  poner  término  a  las  funciones  del  empleado  a 

contrata incluso antes de la fecha recién indicada. Sin perjuicio de lo anterior, la 

autoridad  administrativa  puede  ponerle  término  en  el  momento  que  estime 

conveniente, a través de un acto fundado, lo que ocurre en la especie, toda vez 

que el acto administrativo, impugnado expresa los motivos fácticos que se tuvieron 

en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y 

de derecho en que se sustenta. 

En  relación  a  los  hechos,  se  advierte  que  la  decisión  adoptada  por  la 

autoridad consistente en desvincular al recurrente, lo es principalmente  en razón 

que este cumplía funciones como Jefe de Unidad Técnica de la SEREMI de Obras 

Públicas,  en  esta  región,  sin  cumplir  con los  requisitos  de estudios,  formación 

indispensable, según perfil del cargo, para desarrollar dicha labor, la cual debe ser 

ejercida por un arquitecto,  un ingeniero civil  o industrial,  sin embargo, el  señor 

Pasten  Muñoz  es  contador  auditor.  En  cuanto  al  derecho,  se  aprecia  que  la 

dictación de la Resolución impugnada, obedece a un actuar enmarcado dentro de 

las reglas que informan el desempeño de la recurrida, especialmente al Estatuto 

Administrativo.

Que,  como  se  ha  dicho,  el  empleo  a  contrata,  se  caracteriza  por  la 

precariedad en su duración, circunstancia conocida por el interesado, supeditada a 

las necesidades de la entidad empleadora. Por consiguiente, la inexistencia de un 

comportamiento  antijurídico  atribuible  al  actuar  de  la  Subsecretaria  de  Obras 

Públicas,  resultaba  suficiente  para  desestimar  el  recurso,  ergo  no  es  posible 

formar el  convencimiento que la recurrida haya incurrido en un acto u omisión 

arbitraria o ilegal, que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor de la 

recurrente, ni es posible advertir la vulneración de las garantías constitucionales 

que se denuncian, del Nº2° del artículo 24 de la Carta Magna.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 412-2018 Protección.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Pablo Sergio Zavala F.,

Mauricio Danilo Silva P. y Ministro Suplente Andres Antonio Pinto F. Arica, nueve de julio de dos mil

dieciocho.

En Arica, a nueve de julio 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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