
En Coyhaique, a once de Marzo de dos mil diecinueve.

 VISTOS:

En estos antecedentes comparece don Domingo Román Quidel 

Velásquez, profesional a contrata de la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación  de  Aysén,  interpone  recurso  de  protección  en  contra  de  la 

anteriormente  señalada  Seremía,  representada  legalmente  por  el 

Secretario  Regional  Ministerial  de  Aysén,  don  Sergio  Becerra  Mera,  en 

cuanto por la  Resolución Exenta N° 0043 de fecha 28 de Noviembre de 

2018, dispuso la no renovación de su contrata como profesional de dicha 

entidad  por  las  razones  que  se  exponen  en  la  resolución,  acto 

administrativo  que,  indica  vulneraría  sus  derechos  y  garantías 

contemplados en el artículo 19 n° 2 y n° 24 de la Constitución Política de la 

República de Chile, por lo que pide se acoja este recurso y se ordene que 

dicha Institución deje sin efecto la tramitación de la no renovación de su 

contrata,  ordenando  que  la  autoridad  adopte   las  medidas  para  que 

continúe  vigente  su  contratación  y  adopte  todas  las  medidas  que  el 

Tribunal estime conducentes o apropiadas para obtener el restablecimiento 

del imperio del Derecho y protección de las garantías constitucionales que 

legítimamente le correspondan; y que se ordene además, el pago íntegro 

de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre su 

desvinculación y su efectivo incorporación al Servicio, con costas. 

   Con  fecha  11  de  Enero  de  2019,  el  recurrido  Secretario 

Regional  Ministerial  de  Educación  de  la  Región  de  Aysén,  informa 

solicitando el rechazo del recurso.   

 Con  fecha  4  de  Marzo  de  2019,  se  trajeron  los  autos  en 

relación.

 CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

 PRIMERO: Que, el recurrente fundando su recurso en síntesis 

señala, que por Resolución Exenta  n°  0043 de fecha 28 de Noviembre de 

2018, suscrita por el Secretario Regional Ministerial de Aysén, don Sergio 

Becerra  Mera,  dispuso  la  no  renovación  o  prorroga  de  su  contrata, 
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reclamando que tal acto administrativo es arbitrario e ilegal y con infracción 

a sus garantías  constitucionales contempladas en los artículos 19 n° 2, 

esto es, el derecho de igualdad ante la ley y 19 n° 24, correspondiente al  

derecho de propiedad, ambos de la Constitución Política de la República. 

Agrega que,  el  acto recurrido además de ser  arbitrario  es ilegal,   pues 

carece de una debida motivación, sin fundamentos de hecho ni de derecho.

 Como  antecedentes  de  hecho  indica,  que  ingresó  a  prestar 

servicios para la recurrida a contar del 28 de Abril  de 2014, contrata que 

fue renovada por anualidades hasta  el 31 de Diciembre de 2018; que se 

ha desempeñado en la Unidad de Gabinete como Asesor Educacional de 

dicha Secretaria;  que durante el año 2015 y 2018 se desempeñó como 

Secretario  Técnico  Interino  del  Comité  Local  de  Desarrollo  Profesional 

Docente en la Región de Aysén y entre Enero y Febrero de 2016, hizo 

reemplazo interino del Jefe del Departamento Regional de Educación en la 

Secretaría  Ministerial  de  Educación  Región  de  Aysén,  y  que  en  la 

actualidad cumplía funciones como Coordinador de Refuerzo Educativo y 

entre el año 2014 al 2018, también desempeñó funciones de Encargado 

Regional  de  la  Unidad  de  Inclusión  y  Participación  Ciudadana  del 

MINEDUC.

  Por  último  indica,  que  los  fundamentos  considerados  en  la 

Resolución Exenta n° 0043, por la cual se decide no renovarle su contrata, 

es un acto administrativo  desmotivado sin fundamentos de hecho ni de 

derecho, vulnerando las prescripciones del artículo 11 de la Ley 19.880 y la 

existencia  del  Oficio  Circular  n°  21  de  28.11.2018  del  Ministerio  de 

Hacienda que establecen el marco de actuación respecto del personal a 

contrata.

 Finalmente como fundamentos de derecho cita  los artículos 11 

inciso  segundo  y  41  inciso  cuarto  de  la  Ley  19.880  y  dictamen  de  la 

Contraloría General de la República n° 6.400 que consagró a través  del 

principio de la confianza legítima el derecho a la estabilidad del empleo a 
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los  funcionarios  a  contrata  que  prestan  servicios  en  la  administración 

pública.

SEGUNDO:  Que, así se tiene entonces, que el recurrente tilda 

de arbitrario e ilegal,  el actuar de la recurrida, a través de la Resolución 

Exenta N°0043, de fecha 28 de Noviembre de 2018,  que le fue notificada 

en la misma fecha, por medio de la cual se le informó, la no renovación de 

su contrata.

TERCERO:  Que,  la  recurrida  informando  el  recurso  de 

protección  deducido  en  su  contra,  en  síntesis,  señala  que  el  acto 

administrativo impugnado se encuentra dictado dentro de las potestades 

discrecionales  de  las  autoridad  del  servicio,  facultado  para  ello  y  se 

encuentra fundamentada en virtud del artículo 3 letra c) , artículo 10 del 

DFL 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido 

de la Ley 18.834 y artículo 2, 11 inciso segundo, 16 y 41 de la Ley 19.880, 

que regula los actos administrativos y puntualmente los artículos citados 

que prescriben cuando el acto administrativo afecte derechos a terceros, 

deberán  expresar  las  razones  que  los  motivan.  Agrega  que  el  acto 

administrativo  que dispuso el  cese de la  contrata  por  las  causas antes 

dichas forma parte del margen de discrecionalidad administrativa   de que 

goza  su  autoridad,  careciendo  en  consecuencia  de  arbitrariedad  e 

ilegalidad. 

En relación a la teoría de la confianza legítima alegada por el 

recurrente que se invoca cuando una contrata ha sido ordenada con la 

cláusula  “Mientras  sean  necesarios  sus  servicios”  la  autoridad  puede 

ponerle término cuando estime conveniente,  mediante  un acto  fundado; 

señala que los fundamentos se señalaron expresamente por la autoridad 

en el Acto Administrativo que pone término a la designación a contrata del 

recurrente,  instrumento que se basta a sí  mismo,  dado que contiene la 

totalidad de las razones expuestas por la referida autoridad regional para 

solicitar el cese de funciones.
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Finalmente,  y  en  cuanto  a  las  garantías  constitucionales 

supuestamente vulneradas, primeramente lo referido de igualdad ante la 

ley, señala que a su juicio para alegar una diferencia arbitraria en el trato 

dado en relación a otros casos análogos, debe haberse acreditado o al 

menor demostrado, que su situación es, en lo pertinente, igual a la de otras 

entidades educacionales,  que habiendo solicitado  lo  mismo,  se le  haya 

otorgado un status de excepción. Dice que, en la especie el actor sólo se 

limita a efectuar tal reproche, sin demostrar de modo alguno, cómo y en 

relación  con  qué  personas  la  Secretaría  recurrida,  habría  obrado 

desigualmente a su respecto. Y en segundo lugar, y respecto a la garantía 

del derecho de propiedad, señala que a diferencia de lo sostenido por el 

recurrente,  no  se  tiene  el  derecho  adquirido  sobre  las  remuneraciones 

futuras , sino que sólo pueden ser pagadas las que correspondan  durante 

el periodo efectivamente trabajado; dice que sostener lo contrario, esto es, 

que exista un derecho hacia los emolumentos hacia el futuro, constituye un 

equívoco  que  resulte  contrario  a  los  principios  de  legalidad  del  gasto 

público y del deber de resguardo de los fondos fiscales que asiste a toda la 

administración.  

CUARTO:  Que, según se observa de la  resolución n°  0043, 

dictada con fecha 28 de Noviembre de 2018, la autoridad recurrida dice 

que  invocó  como  razón  para  no  renovar  la  contrata  del  funcionario 

Domingo Román Quidel Velásquez,  según se desprende de la misma, “Al 

día de hoy, el actual SEREMI no requiere de una asesoría especializada en 

materias  educativas,  aunque  sí  de  un  apoyo  en  materia  de  derecho 

administrativo  y  educacional,  formación  que  no  posee  el  señor  Quidel, 

quien además tampoco es requerido para otras tareas específicas en el 

gabinete que demanden un funcionario de dedicación exclusiva.

Que,  por  otra  parte,  la  Secretaría  Regional  Ministerial  ha 

procurado los servicios de otro asesor que ostenta el título profesional de 

abogado,  cuya  especialización  se  encuentra  en  el  ámbito  del  derecho 

administrativo  y  normativa  educacional.  En  este  sentido,  se  hace 
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innecesario para el Secretario Regional Ministerial contar con los servicios 

de dos asesores, en circunstancias de que estima que para sus actuales 

necesidades sólo requiere de uno con el perfil ya señalado. Por lo que las 

funciones  desempeñadas  por  el  Sr.  Quidel  Velásquez  no  resultan 

necesarias y en dicho contexto, se ha decidido no renovar su contrata para 

el año 2019”.

         QUINTO: Que, la recurrida como fundamentos de derecho de 

su resolución cita lo estipulado en los artículos11  inciso segundo y 41 

inciso cuarto de la Ley 19.880.

 Al efecto el artículo 11 de la ley N°19.880 que establece bases 

de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos 

de la Administración del Estado, como principio de imparcialidad dispone 

“La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de 

probidad  consagrado  en  la  legislación  tanto  en  la  sustanciación  del 

procedimiento como en las decisiones que adopte; en tanto el articulo 41 

en  lo  referente  al  contenido  de  la  resolución  final   dispone  que  “  Las 

resoluciones contendrán la decisión que será fundada”. De los cuales se 

sustrae, que  los actos administrativos terminales deben fundamentarse, 

particularmente cuando afectan los derechos de los administrados, esto es, 

deben expresar  las  razones y  circunstancias de hecho que justifican la 

decisión, y en la especie, la no renovación de la contrata que vinculaba a la 

recurrente con la parte recurrida.

En  cuanto  al  Dictamen  n°6400  de  2018  de  la  Contraloría 

General de la República, también invocado por la recurrida en su informe, 

se refiere  a  que cuando la  contrata  ha sido renovada por  más de dos 

periodos al trabajador le beneficia la confianza legítima  de que va a ser 

renovado continuadamente, no obstante ello tal confianza sólo podría ser 

conculcada  en  forma  excepcional  mediante  un  acto  administrativo 

debidamente fundado.

SEXTO: Que, según aparece de la resolución cuestionada n° 

0043  de  28  de  Noviembre  de  2018,  la  autoridad  representante  de  la 
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Secretaría  Ministerial  de  Educación  Región  de  Aysén,   emitió  un  acto 

administrativo que contiene la decisión formal de no renovación del vínculo 

de funcionario a contrata que mantenía con el recurrente, cumpliendo con 

los requisitos establecidos en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 y en 

concordancia  con  el  citado  dictamen  de  la  Contraloría  General  de  la 

República,  puesto que si  bien el  recurrente mantuvo su relación con la 

recurrida en forma continua desde abril del año 2014 al 31 de Diciembre de 

2018, la recurrida dio las razones y los motivos por lo cual puso término al  

cese de su contrata;  de tal  forma que,  la  resolución recurrida no es ni 

arbitraria ni ilegal. 

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo antes razonado, la supuesta 

vulneración de las garantías contempladas en el artículo 19 números 2 y 24 

de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y 

el derecho de propiedad; por una parte respecto de la primera, esto es, la 

igualdad ante la ley, la recurrente no señala de qué manera se conculca su 

derecho  y  tampoco  indica  casos  analógicos  ni  otras  situaciones  que 

permitan contrastar un trato desigual; y en relación al derecho a  propiedad, 

este Tribunal no divisa de qué modo la resolución cuestionada afecta su 

derecho de propiedad sobre  el  cargo que desempeñaba puesto  que  la 

protección al derecho al trabajo dura mientras no se le ponga término por 

una causa legal,  que es lo que ha ocurrido en este caso.

OCTAVO: Que, también, es útil dejar establecido que conforme 

al  artículo  10  del  Estatuto  Administrativo,  los  empleados  a  contrata, 

durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de Diciembre de cada año y los 

empleados que los sirvan expirarán 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,  y  en  el  caso  de  autos,  la 

vinculación contractual de las partes expiraba el 31 de Diciembre del 2018, 

y  es  así  que  se  decidió  la  no  renovación  de  la  contrata  dictándose la 

Resolución Exenta N°  0043 con de 28 de Noviembre del  2018,  la  que 
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cumplió todos los requisitos legales, dándose de ese modo, término a ese 

vínculo laboral transitorio, por la llegada del plazo o término extintivo.

 NOVENO: Que,  en  consecuencia,  no  resulta  procedente 

sostener  que la  parte  recurrida,  al  dictar  la  Resolución Exenta N°0043-

2018, haya incurrido en un acto de carácter de ilegal o arbitrario, y por el 

contrario,  éste ha sido apegado a las normas legales y constitucionales 

pertinentes,  y  a  la  vez,  dictado  dentro  de  la  órbita  de  su  exclusiva 

competencia,  y en estas condiciones solo procede rechazar el  presente 

recurso.

Por  estas  consideraciones  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 

artículo  20 de la  Constitución Política  de la  República  de Chile  y Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del 

Recurso de Protección, se declara:

 Que,  se  RECHAZA,  sin  costas,  el  Recurso  de  Protección 

interpuesto por  don Domingo Román Quidel  Velásquez en contra de la 

Secretaría  Regional  Ministerial  de  Educación  de  Aysén  representada 

legalmente  por  el  Secretario  Regional  Ministerial  de  Aysén,  don  Sergio 

Becerra Mera.

 Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

 Redacción de la Ministro Titular doña Alicia Araneda Espinoza.

 Rol  n° 345-2018.

No  firma  el  Señor  Fiscal  Judicial  Subrogante  don  Arturo 

Ramírez Alvarez, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por los Ministros (as) Alicia Araneda E., Pedro

Alejandro Castro E. Coyhaique, once de marzo de dos mil diecinueve.

En Coyhaique, 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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