
Santiago, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO: 

PRIMERO:  Que  con  fecha  28  de  diciembre  del  año  pasado 

comparecen doña Yasna Myriam Contreras Pardo y don Jaime Víctor Flores 

Chirre, quienes interponen recurso de protección en contra de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, representada legalmente por su Director, 

don Ricardo Guzmán Sanza, y en contra del Administrador Zonal de San 

Miguel, don Ricardo Rodríguez Da Silva, solicitando, en síntesis, que se acoja 

el presente arbitrio y que se declare que los recurridos han incurrido en un 

acto arbitrario e ilegal al emitir este último, el 12 de noviembre de 2018 los 

oficios ZSA N°s 2391 y 2387, que contienen el listado de no renovación de 

contratas para el año 2019 y que, en consecuencia, se dejen sin efecto tanto 

dichas comunicaciones, como cualquier otro acto que suponga su validez; se 

les  restituya  a  los  recurrentes  en  sus  cargos,  renovando  sus  contratas 

durante el año 2019; se adopten las medidas necesarias para restablecer el 

imperio del derecho y garantizar los derechos fundamentales que se solicita 

sean tutelados; y se condene en costas a los requeridos.

Para fundar  su  recurso  sostienen que el  acto  recurrido es  ilegal  y 

arbitrario, señalando, además, que infringe las garantías que les reconocen 

los  numerales  2°,  3°  inciso  quinto  y  24°  del  artículo  19  de  la  Carta 

Fundamental.

Explican que en sesión de fecha 18 de octubre del  año pasado el 

Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial decidió 

ajustar  la  dotación  de  las  Unidades  de  Apoyo  a  los  Juzgados  Civiles, 

conforme a un informe que les indicó su disminución de la carga de trabajo, 

como  consecuencia  de  la  implementación  de  la  Ley  de  Tramitación 

Electrónica. Añaden que en este escenario se resolvió también los criterios 

conforme a los cuales se haría la selección de las personas a quienes no se 

renovarían sus contratas, siendo ellos, la calificación obtenida el año 2017; la 

antigüedad en el servicio; y de persistir la igualdad, la calificación del año 

2016.

Esgrimen, en resumen, en sustento de la ilegalidad que reclaman la 

extemporaneidad de la notificación de la no renovación de contratas, a la luz 

del  artículo  3°  del  Acta 19-2012;  el  exceso de  facultades en que habría 

incurrido el Administrador Zonal de San Miguel al resolver las impugnaciones 
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o descargos presentados al primer oficio N° ZSA 2327, de 31 de octubre de 

2018; y la carencia de fundamentación racional, objetiva y explícita respecto 

de los motivos que apoyaron la selección que objetan, más aún cuando al 

confeccionar los listados finales no se habría incluido a las personas que no 

se encontraban calificadas a esa época, por no tener todavía un año en su 

cargo;

SEGUNDO:  Que mediante resolución de fecha 11 de enero de este 

año, se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de 

rigor a la institución recurrida; 

TERCERO: Que evacuando la comunicación requerida el abogado don 

Cristián  Andrés  Castillo  García,  en  representación  de  la  Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, solicitó el rechazo de la presente acción 

cautelar,  esgrimiendo, específicamente, la  manifiesta extemporaneidad del 

recurso en lo que respecta a don Jaime Víctor Flores Chirre; la inexistencia 

de  algún  acto  arbitrario  e  ilegal;  y  la  no  vulneración  de  las  garantías 

constitucionales reclamadas.

Explica que en sesión de 18 de octubre del año pasado, el Consejo 

Superior autorizó la supresión para el año 2019 de 97 cargos a contrata de 

las Unidades de Apoyo de los Tribunales Civiles del Poder Judicial, debido a 

la disminución de carga de trabajo experimentada con motivo de la vigencia 

de  la  Ley  20.886,  resultando  aplicables  los  plazos  de  desvinculación 

establecidos en el Acta N° 576, de 17 de diciembre de 2015.

Añade que en el caso de las Unidades de Apoyo Administrativo de 

Santiago y San Miguel, no se incluirían en los listados de prelación aquellos 

cargos de administrativos de acta, liquidadores, asistente liquidador, técnicos 

contables y jefes de unidad y que en el caso de las Unidades de Apoyo del 

resto  del  país,  se  suprimirían  todos  los  cargos,  con  excepción  de  los 

administrativos de acta. 

Indica que la supresión de cargos se encuentra regulada en el Acta N° 

19-2012 de la Excma. Corte Suprema, que establece la “Regulación para 

Personal a  Contrata del  Poder Judicial”  y  que dicho texto dispone en su 

artículo 2 letra e) que “La renovación automática estará siempre condicionada 

a la  disponibilidad presupuestaria del  Poder Judicial  y  a  la  necesidad de 

existencia del cargo respectivo”, siendo ésta última la causa que motivó la 

supresión de cargos que por esta vía se impugna.
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Expresa, finalmente, que en razón de la situación fáctica que determinó 

la  no  renovación  de  las  contratas,  no  resulta  aplicable  en  la  especie  lo 

dispuesto en el artículo 3° del Acta 19-2012; que no fue el Administrador 

Zonal  de  San  Miguel  quien  tomó  la  decisión  de  modificar  el  listado  de 

prelación de funcionarios a  los cuales se puso término a la  contrata por 

supresión  del  cargo,  puesto  que  tal  resolución  fue  informada  a  dicha 

autoridad por  el  Director  (S)  de  la  Corporación  Administrativa  del  Poder 

Judicial mediante Circular 6RH N° 171, de fecha 9 de noviembre de 2018, en 

la que se lo instruyó a notificar su contenido a los interesados a más tardar el 

13 de noviembre del  año pasado, según las directrices aprobadas por el 

Consejo Superior; y que la fundamentación del acto recurrido se encuentra 

contenida en el Oficio N° 2327, de 31 de octubre de 2018, mediante el cual 

señalan  los  recurrentes  haber  sido  notificados  del  listados  de  prelación 

preliminar y  en las Actas N°s 668 y 670 del  Consejo Superior de 18 de 

octubre y de 15 de noviembre de 2018; 

CUARTO: Que a través de resolución de 18 de marzo del  año en 

curso, se ordenó traer los autos en relación. El día 16 de mayo se procedió a 

la vista de la causa, escuchándose la intervención oral de los apoderados de 

los recurrentes y de la recurrida; 

QUINTO: Que  previo  a  entrar  a  conocer  del  fondo  del  asunto  y 

habiéndose alegado por  la recurrida la extemporaneidad en la interposición 

del presente recurso respecto de la pretensión de don Jaime Víctor Flores 

Chirre,  es  deber  de  este  Tribunal  revisar  la  regularidad  formal  del 

procedimiento en lo que atañe a dicho trámite. 

En este entendido, es necesario recordar que el artículo 1º del Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del  Recurso de 

Protección  establece  que  esta  acción  se  interpondrá  ante  la  Corte  de 

Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la 

omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza 

en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde 

éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del 

plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la 

ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya 

tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en 

autos;
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Pues  bien, en  la  especie,  no  obstante  que  el  aludido  recurrente 

manifestó  en  su  libelo  pretensor  haber  tomado  conocimiento  de  la  no 

renovación de su contrata el 4 de diciembre de 2018, al comunicársele la 

respuesta a su supuesta solicitud de reconsideración planteada al oficio N° 

2387, de fecha 12 de noviembre del  mismo año,  lo  cierto es que no es 

efectivo que haya formulado dicha  impugnación por lo que, así las cosas, 

queda en claro que el acto que habría provocado a su respecto la vulneración 

de las garantías fundamentales que se reclaman acaeció con ocasión del 

aludido ordinario, que le fue notificado el día 13 del mismo mes y año, y dado 

que la acción de protección de derechos constitucionales la dedujo mediante 

presentación de 28 de diciembre de 2018, lo fue extemporáneamente, esto 

es,  transcurrido  en  exceso  el  plazo  que  establece  el  mencionado  Auto 

Acordado;

SEXTO: Que esclarecido lo anterior, aparece pertinente señalar que el 

llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos 

derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar 

como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o  arbitrarias de la 

autoridad o de particulares. 

Son presupuestos de esta  acción cautelar:  a)  la  existencia de  una 

acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u 

omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que 

dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República;

SÉPTIMO: Que en lo que atañe al fondo de la cuestión que es materia 

del recurso y pese a que los recurrentes alegan la no renovación de sus 

contratas para el año 2019, sin perjuicio de que el examen de las normas que 

regulan  la  institución  del  “empleo  a  contrata”,  permite  establecer  que, 

efectivamente, se trata de una función marcada por su carácter transitorio, lo 

cierto es que en el  caso de ellos,  no ha sido la causa del  cese de sus 

funciones el término del periodo legal por el cual fueron designados, sino la 

supresión de sus cargos por no ser necesarios, de conformidad a lo previsto 

en el literal e) del artículo 146 de la Ley 18.834 y en el artículo 2 letra e) del 

Acta N° 19-2012, de la Excma. Corte Suprema;

OCTAVO: Que, luego de lo dicho, resulta evidente que en la especie 

no se ha cometido acto ilegal alguno,  atendido el  marco legal vigente. A 
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mayor  abundamiento,  tampoco  se  advierte  arbitrariedad  por  parte  de  la 

autoridad pues es claro que los actos que se impugnan por los recurridos, 

que les notifican la no renovación de sus nombramientos a contrata para el 

2019, cumple además con la preceptiva de la Ley 19.880, sobre Bases de 

Administración del Estado, en cuanto esta normativa, en sus artículos 11 y 

41, obliga a exteriorizar los fundamentos que se tienen en vista para dictar un 

acto que afecta potestades particulares, cuestión que se cumple en los actos 

recurridos pues, los oficios ZSA N°s 2391 y 2387 que se objetan por esta vía 

constitucional resultan ser fundados, desde que precisamente en ellos se 

alude en el antecedente de tales comunicaciones al Acuerdo del Consejo 

Superior de 18 de octubre de 2018 y al artículo 2 letra e) del Acta 19 del año 

2012. 

De este modo se motiva la  no renovación de las contratas de los 

recurrentes conforme a antecedentes objetivos, como son, la necesidad de 

suprimir cargos que luego de la implementación de la Ley de Tramitación 

Electrónica y a consecuencia de la disminución de la carga de trabajo que 

ella consideró, devinieron en innecesarios;

NOVENO:  Que  así  las  cosas,  yerran  los  recurrentes  al  intentar 

sustentar la ilegalidad que reclaman en la supuesta extemporaneidad de la 

notificación del acto impugnado, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de 

la citada Acta N° 19-2012, pues como se ha dicho, no es el motivo de la no 

renovación de sus contratas un supuesto desempeño deficiente, hipótesis a 

la que resulta aplicable dicha reglamentación, sino la supresión de sus cargos 

por innecesarios;

DÉCIMO: Que en este mismo orden de ideas, equivocan también sus 

reparos  los  actores  al  asentarlos  en  un  exceso  de  facultades  del 

Administrador Zonal de San Miguel, dado que como se colige del mérito de 

los antecedentes que obran en autos  no fue dicha autoridad quien tomó la 

decisión de modificar el listado de prelación de funcionarios a los cuales se 

puso término a la contrata por supresión del cargo, ya que tal resolución le 

fue  comunicada  directamente  por  el  Director  (S)  de  la  Corporación 

Administrativa del Poder Judicial mediante Circular 6RH N° 171, de fecha 9 

de noviembre de 2018, en la que se lo instruyó a notificar su contenido a los 

interesados a más tardar el  13 de noviembre del  año pasado, según las 

directrices aprobadas por el Consejo Superior;
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UNDÉCIMO:  Que,  finalmente,  no  resulta  tampoco  efectiva  la 

circunstancia de que al confeccionar los listados finales no se comprendieron 

a las personas que no se encontraban calificadas a esa época, por no tener 

todavía un año en su cargo, aserto que se descarta precisamente con la 

inclusión en ellos del recurrente Flores Chirre, quien se hallaba precisamente 

en esa situación. 

Desconocen  al  efectuar  tal  reparo  los  recurrentes  que  los  cargos 

suprimidos  fueron  únicamente  aquellos  que  no  se  calificaron  como 

“necesarios”, carácter que sí se les otorgó en el caso de las Unidades de 

Apoyo Administrativo de Santiago y San Miguel, a los de administrativos de 

acta, liquidadores, asistente liquidador, técnicos contables y jefes de unidad y 

en  el  caso  de  las  Unidades  de  Apoyo  del  resto  del  país,  al  de  los 

administrativos de acta;

DUODÉCIMO:  Que,  conforme  a  lo  razonado  precedentemente,  no 

puede reprochársele nada a los actos administrativos objetados, puesto que 

como ya se dijera, ellos no son ilegales ya que han sido dictados por la 

autoridad  competente  y  dentro  de  sus  facultades  legales;  y,  tampoco 

arbitrarios,  esto  es,  no  son  fruto  del  mero  capricho,  sino  que  actos 

fundamentados, expresándose en cada uno de ellos, la razón por la cual se 

pone término a la contrata.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado 

de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se 

rechaza el arbitrio deducido en la petición principal de la presentación de 28 

de diciembre del año pasado, por doña Yasna Myriam Contreras Pardo y por 

don Jaime Víctor Flores Chirre en contra de la Corporación Administrativa del 

Poder  Judicial  y  en  contra  del  Administrador  Zonal  de  San Miguel,  don 

Ricardo Rodríguez Da Silva.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección N° 91.205-2018.-

No firma la abogada integrante señora Ramírez, no obstante haber 

concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.
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Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida 

por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por los Ministros 

señora Maritza Villadangos Frankovich y la Abogado Integrante señora María 

Cecilia Ramírez Guzmán.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Maritza Elena

Villadangos F. Santiago, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintitrés de mayo 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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