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Santiago, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos 3º y 4º, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que el acto reprochado por la recurrente de 

protección,  es  la  decisión  de  la  Alcaldesa  de  la 

Municipalidad de Codegua de poner término a la contrata que 

las unía invocando como motivo la falta de necesidad de sus 

servicios,  medida  que  se  materializó  a  través  de  la 

dictación  del  Decreto  Alcaldicio  Nº0020026,  de  27  de 

octubre de 2016, determinación administrativa que el fallo 

en alzada ordenó dejar sin efecto y contra el cual, aquel 

municipio presentó recurso de apelación.

Segundo: Que de los artículos 3° y 10° de la Ley N° 

18.834 sobre Estatuto Administrativo, se desprende que los 

empleos a contrata -calidad que tenía la recurrente- son 

aquellos de carácter transitorio y que tienen como plazo 

máximo de duración el día 31 de diciembre de cada año, 

época en la que expiran por el sólo ministerio de la ley, 

salvo que la autoridad competente prorrogue la misma con 30 

días de anticipación, a lo menos.

Así, dichos empleados tienen derecho a perdurar en sus 

cargos  mientras  no  se  configure  alguna  causal  de 

expiración,  también  previstas  en  el  Estatuto 

Administrativo,  o  bien,  hasta  que  “sean  necesarios  sus 
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servicios”, circunstancia, esta última, que se expresa en 

cada decreto de nombramiento o de prórroga de la contrata.

Tercero: Que  según  surge  del  mérito  de  los 

antecedentes, la recurrente se desempeñaba desde el 4 de 

abril  de  2016,  según  Decreto  Alcaldicio  de  nombramiento 

N°000930, como personal a contrata de apoyo administrativo 

en la unidad de administración municipal, a la que estaba 

vinculada hasta el 31 de diciembre de 2016 “y/o hasta que 

sus servicios sean necesarios”, situación que, sin embargo, 

se extendió hasta el día en que fue dictada la resolución 

impugnada, donde se le atribuyó “un comportamiento reñido 

con su calidad de funcionaria pública, el emitir juicios y 

comportarse  en  forma  irrespetuosa  con  la  Autoridad 

Edilicia”,  faltando  a “la  dignidad  de  su  cargo,  en 

conformidad  al  Estatuto  Administrativo  para  Funcionarios 

Públicos,  y  a  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de  Bases 

Generales  de  la  Administración  del  Estado,  al  no  dar 

cumplimiento al principio de probidad administrativa, esto 

es,  observar  una  conducta  funcionaria  intachable  y  un 

desempeño honesto y leal de la función”, decidiéndose poner 

“término al nombramiento a contrata de doña Carla Francisca 

Bon Fuenzalida (…) a contar del 8 de noviembre de 2016, por 

no ser necesarios sus servicios”.

Cuarto: Que  si  bien  puede  colegirse  de  las 

disposiciones del Estatuto Administrativo que antes fueron 

citadas, que la autoridad se encuentra facultada para poner 
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término  al  empleo  a  contrata  antes  del  vencimiento  del 

plazo consignado en el nombramiento, no lo es menos que la 

referida potestad debe ejercerse con arreglo a la ley. Para 

verificar lo anterior, es necesario acudir a la legislación 

que regula los actos de la Administración, puesto que la 

resolución dictada por un jefe superior del servicio que 

pone término a un cargo a contrata es un acto legalmente 

reglado. 

En este sentido, la Ley N° 19.880 que establece las 

Bases de los Procedimientos que rigen los actos de los 

Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de 

criterios constitucionales, se encarga de desarrollar los 

principios destinados a asegurar un procedimiento racional 

y  justo  al  decidir  y  al  ejecutar  las  actuaciones  de 

aquéllos,  puntualizándose  en  su  artículo  1°,  que  sus 

preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos 

casos  donde  la  ley  establezca  procedimientos 

administrativos especiales. De esta forma, el ordenamiento 

referente a las atribuciones de nombramiento y terminación 

de cargos de empleos a contrata que corresponden al jefe 

superior del servicio contenido en el ya citado Estatuto 

Administrativo,  el  que  no  contempla  reglas  especiales 

acerca  del  procedimiento  que  debe  emplearse  para  el 

ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, sobre 

tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones 

contempladas en la referida Ley N° 19.880. 

CLXEBEBPYX



4

Quinto: Que, entre los principios previstos en esta 

ley,  se  encuentran  los  de  transparencia  y  publicidad 

consagrados  en  su  artículo  16,  según  el  cual,  el 

procedimiento  administrativo  debe  realizarse  con  pleno 

conocimiento de los interesados de todas sus actuaciones, 

de  manera  que  permita  y  promueva  el  entendimiento  del 

contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en 

él. 

También  se  consigna  en  el  inciso  segundo  de  su 

artículo  11,  la  obligación  de  motivar  o  fundamentar 

explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, 

los  hechos  y  los  argumentos  normativos  que  afecten  los 

derechos de las personas. Por último, es útil destacar que 

expresamente su artículo 41 inciso cuarto, primera parte, 

ordena que: “Las resoluciones contendrán la decisión, que 

será fundada”.

Sexto:  Que, de lo consignado, debe colegirse que es 

requisito sustancial en la decisión que la autoridad aporte 

la expresión de su motivo o fundamento concreto, que ha 

sido exigida como condición de mínima racionalidad, puesto 

que, como ocurre en la especie, a través de tal resolución, 

se afectan derechos de las personas, de modo que si carece 

de ellos, se debe colegir que la resolución impugnada es 

ilegal por contravención a lo dispuesto en el artículo 11 

antes  referido,  al  carecer  de  razonabilidad  y  de 

fundamentos  suficientes.  Así,  al  ser  examinado  el  acto 
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administrativo  que  se  objeta,  debe  estudiarse  tanto  la 

legalidad como la existencia de los motivos y si bien en un 

caso como el de autos no es discutible, prima facie, que la 

Administración cuenta con la habilitación legal para poner 

término a la contrata, si en el acto no se expresan sus 

motivos o si éstos son extraños a la razón de fondo que la 

sustenta  o  bien,  si  no  guardan  coherencia  interna  sus 

fundamentos  y  lo  que  se  dictamina,  debe  reconocerse  la 

arbitrariedad que lo aqueja, por estar desprovisto de una 

justificación  de  hecho  o  de  respaldo  normativo, 

coligiéndose que su único sustento se encuentra en el mero 

capricho de la autoridad que la adopta. 

Séptimo: Que  en  el  caso  sublite,  se  señala  como 

fundamento último del fin de la contrata, la conculcación 

al  principio  de  probidad  administrativa,  por  haber  sido 

denostada  la  autoridad  edilicia  en  las  redes  sociales, 

actuación atribuida a Carla Bon Fuenzalida, quien habría 

ejecutado tal acción haciendo uso de una identidad falsa, 

considerando la Autoridad que el acto impugnado sí cuenta 

con  fundamento  y  que  luego  de  la  sustanciación  de  un 

sumario  administrativo,  se  determinó  el  fin  de  sus 

servicios, “por no ser necesarios”, creyendo la recurrida 

que esta frase fue utilizada por así permitirlo la ley, que 

autoriza la finalización adelantada a la contrata si se 

encontrare pendiente cierto plazo para cumplirse el año en 

que los servicios recaigan, no incurriendo, por tanto, en 
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reproche alguno que pueda reprendérsele, pues obró conforme 

a un criterio de conveniencia que privativamente le fue 

entregado por el legislador.

Octavo: Que de lo antes referido, es posible constatar 

que la Administración tuvo sólo un fundamento para poner 

término  a  la  contrata  de  la  recurrente,  y  no  fue 

precisamente el de necesidades del servicio, puesto que se 

basó en una sanción con motivo de la denostación que habría 

dirigido  a  la  autoridad,  invocándose  no  obstante  en  el 

acto, uno distinto al que tuvo en consideración para obrar 

como lo hizo, esto es, no ser ya necesarios los servicios 

de Carla Bon Fuenzalida, cuando argumento alguno ha sido 

entregado en tal sentido, referido específicamente a que en 

la unidad en que se desempeñaba dejaron de requerirse sus 

servicios de apoyo administrativo.

Noveno: Que debe tenerse en consideración que cinco 

son  los  elementos  del  acto  administrativo,  a  saber,  la 

competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, y 

que  puede  existir  ilegalidad  del  mismo  en  relación  a 

cualquiera de ellos; la que en este caso y tal como ya se 

razonó, se configura respecto de su finalidad, este hecho 

constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación, 

por ser además arbitrario, por los motivos ya expuestos.

Décimo: Que determinada la ilegalidad y arbitrariedad 

del Decreto Alcaldicio N° 002026, de 27 de octubre de 2016, 

que dispuso el término de la contrata de la reclamante, se 
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debe entender que ésta ha sido carente de razonabilidad, 

contrariándose  la  finalidad  que  el  legislador  previó  al 

establecer la facultad para poner término a la contrata en 

razón  de  las  necesidades  del  servicio,  por  lo  que  la 

recurrente  ha  sido  discriminada  arbitrariamente, 

vulnerándose  su  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley 

contemplado  en  el  artículo  19  N°  2  de  la  Constitución 

Política de la República.

Y  de  conformidad  asimismo,  con  lo  que  disponen  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la  materia,  se 

confirma la sentencia apelada de veinticuatro de noviembre 

de dos mil dieciséis, con declaración, que la Municipalidad 

de  Codegua  deberá,  además,  efectuar  el  pago  de  las 

remuneraciones y de los derechos y prestaciones sociales 

pertinentes, en especial las de salud y previsionales, que 

se hubieren devengado a favor de la recurrente Carla Bon 

Fuenzalida, desde la fecha en que se ordenó su separación, 

hasta  el  31  de  diciembre  de  2016,  día  en  que  expiraba 

ordinariamente el período de su contrata. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Rol Nº 97.796-2016.-

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María 

Eugenia  Sandoval  G.,  y  Sr.  Manuel  Valderrama  R.,  y  los 

CLXEBEBPYX



8

Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Jean 

Pierre Matus A. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo  de  la  causa,  los  Abogados  Integrantes  Sr. 

Quintanilla y Sr. Matus por estar ausentes. Santiago, 04 de 

mayo de 2017.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 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.
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