
Rancagua, once de marzo de dos mil diecinueve.

A las presentaciones folios N  12736 y N  12776: T ngase presente.° ° é

Vistos :

Con  fecha  26  de  diciembre  de  2018  comparece  PAMELA 

CAROLINA  AHUMADA  ALBORNOZ,   enfermera,  domiciliada  en 

Pasaje Rub n Cruz Ponce, N  291, Casas Las Mercedes, Graneros y deduceé °  

recurso de protecci n contra el ó SERVICIO DE SALUD de la Regi n deó  

O Higgins´  por hechos constitutivos de vulneraci n de las siguientes garant asó í  

fundamentales: integridad f sica y ps quica, la igualdad ante la ley, su derecho aí í  

la honra, discriminaci n arbitraria, contemplados en los numerales 1, 2, y 4 deló  

art culo 19  de la Constituci n Pol tica de la Republica.í ° ó í

Expone que se encuentra trabajando en el Departamento de Auditoria 

de la Direcci n del servicio que recurre desde el 15 de mayo de 2015 en virtudó  

de un traslado desde el Hospital de Graneros, luego de haber sido agredida por 

tres profesionales m dicos en su puesto de trabajo, como consecuencia de haberé  

denunciado irregularidades ocurridas en el establecimiento de salud entre los 

a os 2013,  2014 y 2015,  que describe  en su recurso,  y que motivaron unñ  

Sumario Administrativo N 2511, una Querella Criminal por Lesiones Leves y°  

Amenazas con el RIT 1475-205 de Graneros,  circunstancias que generaron 

aversi n  por parte de otros funcionarios, entre ellos el Sr. Mauricio C rdenas,ó á  

Jefe del Departamento Jur dico.í

Relata los siguientes acontecimientos que le han ocurrido desde esa fecha 

hasta  la  interposici n  de  la  presente  acci n:  la  existencia  de  un  Sumarioó ó  

Administrativo  N 2511  con  extensas  demoras,  lo  que  denunci  ante  la° ó  

Contralor a General; una comisi n de servicios irregular, por cuanto duranteí ó  

dos a os insisti  por su destinaci n final al Departamento de Auditor a y fueñ ó ó í  

necesario  presentar  un  Recurso  de  Protecci n  (ROL  N 4301-2016);  debió ° ó 

denunciar a la Contralor a Regional la ausencia de acciones  por parte de unaí  

dirigente sindical, por cuanto aparec a como beneficiaria de un estipendio deí  

una paciente en el Hospital de Graneros, lo que implicaba que se la expon a aí  

hechos graves e irregulares; se le neg  constantemente el aumento de grado, enó  

comparaci n  a  las  mismas  funciones  ejecutadas  por  otros  compa eros  deó ñ  
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labores; se le pagaron vi ticos en forma tard a, luego de dos a os de insistencia;á í ñ  

denunci  irregularidades en sala cuna, en la que permanece su hija de un a oó ñ  

y dos meses, quien sufri  una contusi n occipital; y tuvo que presentar unaó ó  

denuncia por acoso laboral en contra de la Jefa Subrogante del Departamento 

de Auditor a el 20 de junio de 2018, Se ora Luc a Refusta Badilla, que motiví ñ í ó 

el Sumario N 3065 de agosto de 2018, que se inici  en su contra, situaci n que° ó ó  

controvierte por las razones que expone en su recurso.

Por Resoluci n N 4560 de 26 de noviembre de 2018 y fundado en unó °  

Reservado N 132 enviado por la Se ora Luc a Refusta Badilla al Director del° ñ í  

Servicio recurrido, en que se solicita la no renovaci n de la contrata, se decideó  

la no renovaci n de la misma para este a o 2019, por lo que estima vulneradosó ñ  

los  derechos  fundamentales  antes  indicados,  adem s  de  vulnerar  el  fueroá  

contemplado en la Ley N 20005, por cuanto tiene tres meses de protecci n, y° ó  

no  puede  ser  desvinculada  hasta  despu s  de  terminado  el  proceso  deé  

investigaci n de la denuncia por acoso laboral.ó

Finalmente agrega que est  calificada en la Lista Uno desde el 2013 a laá  

fecha y no ha sido objeto de investigaciones o sumarios administrativos, y por 

ende, de medidas disciplinarias o anotaciones de dem rito.é

Pide como medida para el restablecimiento del imperio del derecho, que 

se  declare  que  la  no  renovaci n  de  la  contrata  vulnera  sus  derechosó  

fundamentales  ya  descritos,  para  lo  cual  acompa a  la  documentaci n  queñ ó  

consta en la carpeta virtual.

Con  fecha  21  de  enero  de  2019  evac a  su  informe  la  recurrida,ú  

solicitando el rechazo con costas, por las siguientes razones: por incompetencia 

de esta Corte para conocer del asunto, dado que plantea discutir los criterios, 

las  razones  y  justificaciones  de  la  decisi n  adoptada  por  la  autoridadó  

administrativa en la Resoluci n Exenta N 4.560, de fecha 26 de noviembreó °  

2018, tal como es planteado en sus fundamentos de hecho, lo que desnaturaliza 

el car cter cautelar de la acci n constitucional, no gozando la recurrente de uná ó  

derecho preexistente  e  indubitado,  para  lo  cual  cita  jurisprudencia  judicial; 

niega la existencia de una acci n arbitraria o ilegal, pues la decisi n se adoptó ó ó 

mediante  acto administrativo de conformidad con el  principio  de legalidad, 
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para  lo  cual  cita  las  normas  que  regula  las  potestades  de  la  autoridad 

administrativa, precisando que eman  de una autoridad con investidura previaó  

y regular, seg n lo previsto en el art culo 7  de la Constituci n Pol tica, entreú í ° ó í  

otras disposiciones, y adem s se encuentra motivada y fundada conforme elá  

art culo 11 de la Ley N 19.880, para lo cual cita algunos considerandos delí °  

acto administrativo que se recurre; finalizando que el  principio de confianza 

leg tima se opone a los principios de eficacia y eficiencia y al incumplimientoí  

de obligaciones funcionarias que deben tener la administraci n del estado paraó  

buen funcionamiento.

Concluye   no  se  han  vulnerado  las  garant as  constitucionalesí  

denunciadas y que no se cumplen los requisitos para que proceda la acci nó  

constitucional, estimando su improcedencia. 

Para ello acompa a la documentaci n que consta en la carpeta judicialñ ó  

respectiva.

La Corte dispuso como tr mite, que la recurrida agregue al proceso elá  

sumario administrativo que se inici  por denuncia de la recurrente por eventualó  

situaci n de acoso laboral, lo que se cumpli .ó ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero:  Que el recurso de protecci n de garant as constitucionales,ó í  

contemplado en el  art culo  20 de la Constituci n  Pol tica  de la Rep blica,í ó í ú  

constituye  jur dicamente  una  acci n  de  naturaleza  cautelar,  destinada  aí ó  

amparar el libre ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esaí  

misma disposici n se enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardoó ó  

que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida,ó  

amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine 

qua non para que pueda prosperar la mentada acci n cautelar que exista unó  

acto  u  omisi n  ilegal,  esto  es,  contrario  a  la  ley,  o  bien,  arbitrario,ó  

entendi ndose por tal aqu l que es fruto del mero capricho de quien lo ejecutaé é  

o  incurre  en  l,  que  debe  provocar,  adem s,  alguna  de  las  situaciones  yaé á  

indicadas, que afecte una o m s de las garant as constitucionales protegidas.á í
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Esta acci n cautelar, procede sin perjuicio de otros derechos que puedaó  

hacer valer ante otras autoridades o los tribunales, raz n que permite descartaró  

la alegaci n de no ser el presente arbitrio el adecuado para pedir el amparo deó  

los derechos que el recurrente dice haber sufrido privaci n.ó

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

inconveniente  en  determinar  que  el  recurrente  es  titular  de  la  acci n  deó  

protecci n interpuesta y de los derechos que dice haber sufrido amague en suó  

ejercicio, por cuanto se trata de un particular determinado, que acciona contra 

un  acto  de  un  organismo  p blico,  y  su  inter s   requisito  necesario  paraú é –  

accionar de protecci n-, resulta de la negativa del recurrido para renovar laó  

contrata.

Tercero:  Que  el  acto  ilegal  y/o  arbitrario,  radicar a  en  la  noí  

prorrogaci n de la contrata de la reclamante, acto que consta en la Resoluci nó ó  

Exenta  N 4650  de  26  de  noviembre  de  2018,  emitida  por  Fabio  L pez° ó  

Aguilera,  Director  Subrogante  del  Servicio  de Salud  de esta  Regi n y queó  

atentar a contra las garant as enumeradas en el respectivo recurso.í í

Cuarto : Que luego, corresponder , en primer t rmino, determinar si elá é  

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

Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su art culo 3  letra c), se ala queí ° ñ  

el  empleo a contrata  es aquel  de car cter transitorio que se consulta en laá  

dotaci n de una instituci n. Enseguida, el mismo texto legal determina en suó ó  

art culo 10, en relaci n a la permanencia de esta ltima clase de cargos, que losí ó ú  

empleos a contrata durar n, como m ximo, s lo hasta el 31 de diciembre deá á ó  

cada a o y quienes los sirvan expirar n en sus funciones en esa fecha, por elñ á  

solo ministerio de la ley; contempl ndose la posibilidad de disponer su pr rrogaá ó  

con 30 d as de anticipaci n a lo menos. De este modo, la regla general es queí ó  

la contrata es un empleo temporal que termina en la fecha indicada, siendo la 

excepci n, la pr rroga, de manera tal que la autoridad se encuentra facultadaó ó  

por ley para poner t rmino al empleo a contrata, incluso antes del vencimientoé  

del  plazo  consignado en  el  nombramiento,  potestad  que  desde  luego  debe 

ejercer  con  arreglo  a  la  ley,  puesto  que  la  resoluci n  dictada  por  un  jefeó  
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superior  de  servicio,  que pone t rmino a un cargo a contrata,  es  un  actoé  

legalmente reglado.

Quinto : Que ahora, corresponde ver si el acto administrativo recurrido 

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

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

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

carencia de razonabilidad en el actuar, falta de proporci n entre los motivos yó  

el fin que se pretende alcanzar, una actuaci n carente de fundamentaci n. Enó ó  

ese sentido, la autoridad facultada, debe ponderar la situaci n y dictar el actoó  

administrativo,  motivado y fundado,  para poner t rmino a la  contrata,  poré  

cuanto  aquello  le  otorgar  legitimidad  a la  decisi n.  As ,  por lo  dem s,  loá ó í á  

establece  el  inciso  2  del  art culo  11  de  la  Ley  19.880,  que  consigna  la° í  

obligaci n  de  motivar  o  fundamentar  expl citamente  en  el  mismo  actoó í  

administrativo la decisi n, los hechos y los argumentos normativos que afectenó  

los derechos de las personas; siendo til tambi n destacar que en su art culo 41ú é í  

inciso  cuarto,  primera  parte,  ordena  que:  "Las  resoluciones  contendr n  laá  

decisi n, que ser  fundada".ó á

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

en la decisi n, que la autoridad facultada legalmente, aporte la expresi n de suó ó  

motivo  o  fundamento  concreto,  condici n  de  m nima  racionalidad  exigida,ó í  

puesto que, como ocurre en la especie, a trav s de tal resoluci n, se afectané ó  

derechos de las personas, de modo que si carece de fundamento, la resoluci nó  

impugnada  adem s  de  arbitraria,  resultar a  ilegal,  por  contravenci n  a  loá í ó  

dispuesto en el art culo 11 referido en el considerando precedente, careciendoí  

de razonabilidad y de fundamentos suficientes.

S ptimoé : Que, la resoluci n que se pretende impugnar por esta v a, seó í  

encuentra  justificada  y  fundada.  Es  m s,  la  misma  describe  con  detallesá  

extremos las situaciones puntuales que motivaron la decisi n, tanto as  que laó í  

misma  permiti  al  recurrente  hacerse  cargo  de  parte  de  los  fundamentosó  

esgrimidos en ella, contradici ndolos. é

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

fundamentos esgrimidos, pero esta no es la v a para plantear tal controversia yí  
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obtener la declaraci n de un derecho, ya que el recurso de protecci n es unaó ó  

acci n cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de garant as y derechosó í  

preexistentes  e  indubitados,  que  se  encuentren  afectados  por  una  acci n  uó  

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

no goza de un derecho preexistente e indubitado, que le permita el ejercicio de 

esta acci n cautelar. La jurisprudencia ha sido clara en se alar que la acci n deó ñ ó  

protecci n y el procedimiento dispuesto para su tramitaci n, determinan queó ó  

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 en este contexto, lo que pretende el recurrente es que 

esta Corte analice el m rito o conveniencia de la decisi n, lo que se encuentraé ó  

vedado, ya que ello entra por completo en la rbita de actuaci n de la propiaó ó  

Administraci n  del  Estado,  siendo  s lo  relevante  en  este  caso  revisar  losó ó  

aspectos jur dicos de la decisi n y los supuestos de hecho de la misma.í ó

D cimo:é  Que  en  este  orden  de  cosas  y  revisados  los  antecedentes 

referidos en la decisi n de no renovaci n de contrata, recurrida en estos autos,ó ó  

cuenta  con  motivos  y  fundamentos  de  hecho  y  derecho,  debidamente 

explicitados, por lo que no se advierte alguna conducta ilegal o arbitraria que 

amenace,  perturbe o prive de derechos protegidos  por el  art culo 20 de laí  

Constituci n, de modo que el recurso incoado ser  rechazado. ó á

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con  lo  que  dispone  el 

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y el Auto Acordado deí ó í ú  

esta Corte sobre la materia,  se  rechaza , sin costas, el recurso de protecci nó  

deducido por  Pamela  Ahumada  Albornoz , en contra del  Servic io  de 

Salud de la Regi n de O Higgins.ó ’

Reg strese ,  comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol N 6676-2018 Protecci n.° ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Emilio Ivan Elgueta T.,

Marcelo Francisco Albornoz T. y Abogado Integrante Juan Guillermo Briceño U. 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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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 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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