
Rancagua, once de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 26 de diciembre de 2018, comparece don Leonardo Mena Díaz, 

abogado, cédula de identidad 17.027.335-4, con domicilio en Paseo Phillips 84, 

oficina  31,  Santiago,  en  favor  de  don  Andrés  Gonzalo  Rioseco  Sánchez, 

deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (SERVIU  VI  Región),  representado  por  su  Director  Regional,  don 

Manuel Alfaro Goldberg, arquitecto,  cédula de identidad número 14.118. 765-1; 

ambos  domiciliados,  para  estos  efectos,  en  calle  Brasil  912,  de  la  ciudad  de 

Rancagua, por haber dispuesto la no renovación de su contrata, pese a haberse 

desempañado en dicha calidad por más de 4 años.

Señala que el señor Andrés Gonzalo Rioseco Sánchez, ingresó al servicio 

hace más de 4 años, que sus funciones son encargado en la sección de arrastre y 

coordinación  EGIS,  y  ellas  fueron  definidas  en  abril  de  2018,  y  que  en  su 

evaluación anual, que va desde el 31 de agosto de 2017 al 1 de septiembre de 

2018,  terminó  en  Lista  1,  con  180  puntos,  por  lo  que  dada  su  antigüedad, 

conforme lo disponen los Dictámenes 85700 y 6400 de la Contraloría General de 

la República, es un funcionario que goza de confianza legítima.

Añade que con fecha 30 de noviembre de 2018, el recurrente fue notificado 

de la Resolución Exenta N°28 suscrita por el Director Regional del SERVIU, donde 

resuelve no renovar su contrata, pese a encontrarse bien calificado, fundado en 

que “las funciones y labores del funcionario deberán ser restructuradas en otra 

sección o departamento, considerando la readecuación funcional tal como consta 

en la Resolución 2912 del 28 de noviembre de 2018”. Agrega que la resolución de 

no renovación hace referencia a un informe de 27 de noviembre, es decir, un día 

antes a la “readecuación”.

Señala  que  conforme  los  dictámenes  de  la  Contraloría  General  de  la 

República sobre la materia y la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores 

de Justicia,  y  la  Circular  N21  de 28  de  noviembre  de 2018  del  Ministerio  de 

Hacienda, el acto administrativo que contiene la decisión de no renovación de una 

contrata debe estar  debidamente fundamentado, pero, que pese a los esfuerzos 

que hace el Servicio recurrido por “ajustarse” al  Dictamen 6400 de 2018 de la 

Contraloría,  queda en evidencia la arbitrariedad del  acto.  En primer término, la 

resolución que dispuso la no renovación, señala que existe un informe emitido por 

el Jefe del Departamento Técnico de fecha 27 de noviembre de 2018 que indica 

“las funciones y labores del funcionario deberán ser restructuradas en otra sección 

o departamento,  considerando la readecuación funcional  tal  como consta en la 

Resolución 2912 de fecha 28 de noviembre de 2018,  es decir,  el  informe que 
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elaboró el  jefe ya venía con el  anuncio de una readecuación funcional  que se 

produciría después, readecuación de la que no se desprende que los servicios del 

señor Rioseco Sánchez sean innecesarios y que además no le fue entregada o 

dada a conocer.

Finalmente indica se ha vulnerado la garantía constitucional del recurrente 

de igualdad ante la ley, pues a miles de funcionarios en iguales condiciones que él 

se les renovó sus contratas, y también vulneró su derecho de propiedad sobre el 

empleo y las remuneraciones.

Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Número 28 del 30 

de  noviembre  de  2018,  ordenando  la  prórroga  de  la  contrata  del  funcionario 

Andrés Rioseco Sánchez, entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019 

o, en su defecto, el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido 

de haber continuado en el cargo hasta dicha fecha, además de todas las medidas 

que se estimen pertinentes, con costas.

Con fecha 17 de enero de 2019, informa don Ricardo Figueroa Fuentes, 

abogado Jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Vivienda y Urbanización 

de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, solicita el rechazo del 

recurso, señala que este Servicio es un Órgano de la Administración, Autónomo 

del  Estado,  descentralizado,  con  personalidad  jurídica  de  derecho  público  y 

patrimonio propio, distinto del Fisco y de duración indefinida, por lo que no le es 

vinculante la Circular N° 21 del Ministerio de Hacienda. Además, conforme a la 

jurisprudencia  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  la  materia  los  empleos  a 

contrata tienen una duración definida legalmente, ya que es la propia ley quien le 

entrega  el  carácter  de  transitorio  y  por  tanto,  jamás  podría  (o  al  menos  sin 

contravenir flagrantemente la ley) configurarse un empleo a contrata de carácter 

indefinido o tener propiedad por más de un año sobre un empleo que legalmente 

termina el día 31 de diciembre de un año determinado, a menos que la autoridad 

facultada para nombrar el cargo, decida prolongarlo por un nuevo periodo para el 

próximo año.

Añade que esta no es la vía idónea para conocer sobre esta materia, pues 

existe  un  procedimiento  administrativo  establecido  para  ello,  especialmente  el 

recurso de invalidación del artículo 53 de la Ley 19.880. Además, el recurrente 

tiene  derecho  a  formular  presentaciones  ante  la  Contraloría  General  de  la 

República, la cual, en virtud del artículo 98 de la Constitución vela por la legalidad 

de  los  actos  de  la  Administración  del  Estado  y  puede  requerírsele  un 

pronunciamiento en torno a la supuesta ilegalidad de su separación, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 10.336, en relación al artículo 169 

del Estatuto Administrativo.
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Sostiene que no nos encontramos frente a un derecho indubitado, por lo 

que  no  puede  haber  vulneración  al  derecho  de  propiedad,  pues  no existe  un 

derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, su nombramiento 

sólo le otorga el derecho de ejercer la función en tanto no exista o se verifique la 

causal legal de expiración de ella.

En cuanto a la confianza legítima que alega el recurrente, señala que es 

una teoría de interpretación administrativa emanada del Órgano de Control que, 

además, no es absoluta, en tanto el referido Dictamen 6.400, sí contempla en su 

contenido la posibilidad de terminar el vínculo que exista entre las partes en la 

medida en que sea debidamente fundado, motivado y exteriorizado.

Finalmente, señala que el actuar de la recurrida no es arbitrario, pues se 

indica que por razones de buen servicio, de satisfacer de una forma óptima las 

necesidades de los ciudadanos; y por otra parte, la necesidad de readecuar las 

funciones  de  los  diversos  funcionarios,  departamentos  y  secciones  de  ese 

Servicio,  con  la  finalidad  de  atender  a  la  implementación  de  los  programas 

sectoriales y la necesidad de dar cumplimiento de los principios de eficiencia y 

eficacia  de la función pública;  se reestructuran funcionalmente las secciones y 

departamentos que se indican, prescindiendo de aquella unidad en la que el Sr. 

Rioseco Sánchez era  encargado,  a saber,  “Unidad de Arrastre  y  Coordinación 

EGIS SERVIU”.

De esta manera, por estimar que el acto no es ilegal, ni tampoco arbitrario,  

solicitó el rechazo del presente recurso de protección.

Se trajeron los  autos  en relación,  luego de cumplidas las  medidas para 

mejor resolver.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que,  el  recurso  de protección  de garantías  constitucionales, 

contemplado  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 

constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar 

el  libre  ejercicio  de  las  garantías  y  derechos  preexistentes  que  esa  misma 

disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto 

u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de 

lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada 

acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o 

bien  arbitrario,  entendiéndose por  tal  aquél  que es fruto del  mero capricho de 

quien  lo  ejecuta  o  incurre  en  él,  acto  u  omisión  que debe  provocar,  además, 

alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías 

constitucionales protegidas.
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Esta acción cautelar,  procede sin perjuicio de otros derechos que pueda 

hacer valer ante otras autoridades o los tribunales, razón que permite descartar la 

alegación de no ser el presente arbitrio el adecuado para pedir el amparo de los 

derechos que el recurrente dice haber sufrido privación.

SEGUNDO:  Que  primeramente,  se  debe  dejar  sentado  que  no  existe 

inconveniente en determinar que la recurrente es titular de la acción de protección 

interpuesta y de los derechos que dice haber sufrido amague en su ejercicio, por 

cuanto se trata de un particular determinado, que acciona contra un acto de un 

organismo público, y su interés – requisito necesario para accionar de protección -, 

resulta de la negativa del recurrido para renovar la contrata.

TERCERO: Que el acto ilegal y/o arbitrario, radicaría en la no prorrogación 

de la contrata de la reclamante, acto que consta en la Resolución Exenta N°28 de 

30  de  noviembre  de 2018,  emitida  por  el  Director  Regional  del  SERVIU,  don 

Manuel Alfaro Goldberg y que atentaría contra las garantías enumeradas en el 

respectivo recurso.

CUARTO:  Que luego, corresponderá, en primer término, determinar si  el 

acto resulta ilegal, en cuanto a la potestad, y al respecto cabe consignar que la 

Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3° letra c), señala que el  

empleo a contrata es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación 

de una institución. Enseguida, 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 ministerio 

de la ley; contemplándose la posibilidad de disponer su prórroga con 30 días de 

anticipación a lo menos. De este modo, la regla general es que la contrata es un 

empleo  temporal  que  termina  en  la  fecha  indicada,  siendo  la  excepción,  la 

prórroga, de manera tal que la autoridad se encuentra facultada por ley para poner 

término al empleo a contrata, incluso antes del vencimiento del plazo consignado 

en el nombramiento, potestad que desde luego debe ejercer con arreglo a la ley, 

puesto que la resolución dictada por un jefe superior de servicio, que pone término 

a un cargo a contrata, es un acto legalmente reglado. 

QUINTO:  Que luego,  corresponde ver  si  el  acto  administrativo  recurrido 

resulta arbitrario, lo que en este caso el afectado cuestiona de manera concreta.  

La  arbitrariedad,  está  definida,  como el  acto  dictado solo  por  la  voluntad o  el  

capricho. La jurisprudencia de nuestros tribunales la ha definido como la carencia 

de razonabilidad en el actuar, falta de proporción entre los motivos y el fin que se 

pretende alcanzar, una actuación carente de fundamentación. En ese sentido, la 

autoridad  facultada,  debe  ponderar  la  situación  y  dictar  el  acto  administrativo, 
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motivado  y  fundado,  para  poner  término  a  la  contrata,  por  cuanto  aquello  le 

otorgará legitimidad a la decisión. Así, por lo demás, lo establece el  inciso 2° del 

artículo 11 de la Ley 19.880, que consigna 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;  siendo  útil 

también destacar que en su artículo 41 inciso cuarto, primera parte de la misma 

ley, ordena que: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".

SEXTO: Que, en consecuencia, debe colegirse que es requisito sustancial 

en la decisión, que la autoridad facultada legalmente, aporte la expresión de su 

motivo o fundamento concreto, condición de mínima racionalidad exigida, puesto 

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

las personas,  de modo que si  carece de fundamento,  la resolución impugnada 

además  de arbitraria,  resultaría  ilegal,  por  contravención  a  lo  dispuesto  en  el 

artículo 11 referido en el considerando precedente, careciendo de razonabilidad y 

de fundamentos suficientes.

SÉPTIMO: Que, la resolución que se pretende impugnar por esta vía, se 

encuentra justificada y fundada. Es más, la misma describe con detalles extremos 

las  situaciones  puntuales  que  motivaron  la  decisión,  tanto  así  que  la  misma 

permitió a la recurrente hacerse cargo de parte de los fundamentos esgrimidos en 

ella, contradiciéndolos.

OCTAVO:  Que  otra  cosa  es  no  estar  de  acuerdo  o  discrepar  con  los 

fundamentos esgrimidos, pero esta no es la vía para plantear tal controversia y 

obtener  la declaración de un derecho,  ya que  el  recurso de protección es una 

acción cautelar,  destinada a amparar  el  libre ejercicio de garantías y derechos 

preexistentes  e  indubitados,  que  se  encuentren  afectados  por  una  acción  u 

omisión ilegal y/o arbitraria, lo que no ocurre en el caso de marras, puesto que no 

goza de un derecho preexistente e indubitado, que le permita el ejercicio de esta 

acción  cautelar.  La  jurisprudencia  ha  sido  clara  en  señalar  que  la  acción  de 

protección y el procedimiento dispuesto para su tramitación, determinan que no 

sea  procedente  emplear  este  arbitrio  constitucional  para  declarar  derechos 

(Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 31202-2014, de 28 de enero de 

2015).

NOVENO: Que de otro lado, el acto administrativo no sólo se encuentra, en 

este caso fundado en las falencias laborales que en él se señalan respecto del 

recurrente,  sino  que  además  contiene  un  argumento  de  índole  estructural, 

expuesto con detalle en dicha resolución y explicado aún más en el informe de 

desempeño  funcionario,  suscrito  por  la  Jefa  del  Departamento  Técnico  de 

Construcción y Urbanización del SERVIU O’Higgins, respaldado a su vez por la 

X
S

Z
X

X
X

Y
S

M
G



Res. Ex. 2912, en que se estableció la reestructuración de unidades y descripción 

de cargos del SERVIU de O’Higgins. 

En efecto, al analizar en detalle la última resolución citada, se observa que 

en ella no se contempla la “Unidad de Arrastre y Coordinación EGIS SERVIU”, la 

que por lo tanto se extinguió y que era en la cual el recurrente prestaba funciones 

en calidad de contrata, de manera que el término de su vinculación con la entidad 

pública se enmarca dentro de la hipótesis precisa que señala el decreto que dio 

origen a la prestación de los servicios. En este orden de ideas, debemos recordar 

que las resoluciones que dispuso la contrata del recurrente para los años 2015 y 

2016, hacen expresa mención que dicho vínculo lo será “mientras sean necesarios 

sus servicios”, luego las renovaciones de los años 2017 y 2018, lo fueron en los 

mismos términos, ya que se trataron de “prorrogas” de las contratas, de manera 

que  ellas  suponían  la  misma  causal  de  término  que  la  resolución  original, 

entonces, calificar como arbitraria la no renovación, cuando la unidad en la que 

prestaba funciones el recurrente haya sido terminada, no puede encontrarse más 

lejos de la realidad.

DÉCIMO: Que en este contexto, lo que pretende el recurrente es que esta 

Corte analice el mérito o conveniencia de la decisión, lo que supondría entrar a 

conocer  si  la  reestructuración  del  servicio  que  presidió  de  la  unidad  en  que 

prestaba funciones el  recurrente  era  o no adecuado,  lo que evidentemente se 

encuentra vedado, ya que ello entra por completo en la órbita de actuación de la 

propia administración del Estado, siendo sólo relevante en este caso revisar los 

aspectos jurídicos de la decisión y los supuestos de hecho de la misma.

UNDÉCIMO:  Que  por  último  y  en  la  misma  línea  de  razonamiento,  el 

recurrente alegó la protección a la estabilidad en el empleo, sin embargo, yerra en 

sus  conclusiones,  pues  aun  considerando  la  jurisprudencia  de  la  Contraloría 

General  de la  República,  que dice  relación  con esa estabilidad y la  confianza 

legítima, contenida en el Dictamen N° 22766 de 2016, unificado en el Dictamen N° 

85700, de 28 de noviembre del mismo año, que sostiene, en síntesis, que en el 

caso  de la  renovación  continua de la  relación  estatutaria  en  un  órgano  de la 

Administración - desde la segunda prórroga al menos - se genera en la persona la 

convicción de que será tratada en lo sucesivo y bajo condiciones similares, de la 

misma forma que lo ha sido previamente, de modo tal que, en el evento que la 

Administración  tome  una  decisión  distinta  a  la  que  ha  venido  adoptando  - 

prorrogar la contrata por toda la anualidad -, debe comunicar su cambio de criterio 

a través de un acto debidamente fundado, que dé cuenta de las circunstancias de 

hecho que justifiquen su determinación de no renovar ese vínculo laboral, que es 

precisamente lo que sucede en el caso que nos convoca, por cuanto como se dijo, 
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la  resolución  dubitada  expresó  los  fundamentos  en  apoyo  a  su  decisión,  de 

manera clara y detallada.

Por estas consideraciones, 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  Garantías 

Constitucionales, artículos 3, 10 y 83 de la Ley 18.834 y artículos 11 y 41 de la Ley 

19.880,  y  demás normas pertinentes,  SE RECHAZA,  el  recurso de protección 

presentado  por  don  Andrés  Rioseco  Sánchez,  en  contra  del  Servicio  de 

Vivienda y Urbanización Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 

sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Fiscal Judicial, don Álvaro Martínez Alarcón.

Rol N 6772-2018 Protección.

 No  firma  el  Abogado  Integrante  Sr.  Claudio  Sepúlveda  Delaigue,  no 

obstante  haber  concurrido  a  la  vista  y  acuerdo  de  la  presente  causa,  por  no 

integrar el día de hoy. 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Marcelo Francisco Albornoz T. y

Fiscal Judicial Alvaro Javier Martinez A. Rancagua, once de marzo de dos mil diecinueve.

En Rancagua, a once de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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