
C.A. Santiago

Santiago, nueve de agosto de dos mil diecinueve.-

VISTO:

Con fecha 23 de mayo de 2019, comparece don Leonardo Sebastián 

Vera Monroy, profesor, quien interpone recurso de protección en contra de 

la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación.

Funda su recurso señalando que con fecha 6 de mayo de 2019, se 

procedió a dictar la Resolución Exenta RA N° 122568/97/2019, mediante la 

que se le comunicó el término anticipado de su designación a contrata en la 

mencionada  Dirección.  Afirma  que  dicho  acto  sería  arbitrario, 

discriminatorio y que carece de exactitud en las atribuciones que se señalan, 

a las cuales se recurre para fundamentar el término anticipado de su contrata.

Relata que ingresó al Ministerio de Educación con fecha 1 de agosto 

de  2014  a  fin  de  asesorar  en  el  diseño  de  la  Ley  21.040  de  Educación 

Pública,  desarrollando dicha  gestión  hasta  el  31 de enero  de 2018,  fecha 

desde la cual se incorporó a la Dirección de Educación Pública, pues a esas 

alturas ya estaba aprobada la ley y se había decretado la existencia de tal 

organismo encargado de la implementación de la Ley 21.040.

Precisa que la instalación del sistema de Educación Pública supone la 

creación, puesta en funcionamiento y seguimiento de 70 servicios locales de 

educación, lo cual justifica que los profesionales que se desempeñan en los 

equipos, en la medida que presenten buen desempeño, se mantengan en sus 

funciones, dada la relevancia de la experiencia y el aprendizaje acumulado 

en las tareas del servicio. 

Señala  que dado su buen desempeño,  su contrata fue renovada en 

noviembre  de 2018 por  el  período 2019,  pero  no obstante  lo  anterior,  la 

dirección actual del servicio decidió poner término anticipado a su contrata 

aduciendo  “no  contar  con  la  confianza”  de  la  jefatura  para  desempeñar 

funciones que serían de carácter estratégico.
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Sostiene  que  las  funciones  que  desarrolló  como  profesional  del 

equipo territorial correspondían a la difusión, información y coordinación de 

acciones  con  actores  del  sistema  escolar,  incluyendo  autoridades  y 

comunidades  escolares.  Cada  actividad  era  validada  por  el  equipo  y  sus 

jefaturas  y en  ningún  caso  gozaba  de atribuciones  para  tomar  decisiones 

estratégicas en forma autónoma porque en ningún caso contemplaban grados 

de autonomía para toma de decisiones individuales de carácter estratégico, 

pues tanto los contenidos como las contrapartes, las vocerías y toda gestión 

que se deba llevar a cabo en los territorios, se definen en el seno del equipo y 

deben ser validadas por la jefatura de la División de Gestión de Servicios 

Locales.

Agrega que ingresó al servicio a través de un mecanismo concursal y 

desempeñó un cargo de carácter profesional cuya continuidad debe depender 

exclusivamente de que las funciones sigan siendo necesarias para el servicio 

o bien se haya evidenciado un mal desempeño. Es decir, la confianza que 

efectivamente  requieren  las  funciones,  son  de  carácter  estrictamente 

profesional  y que han sido validadas  en la evaluación de desempeño que 

alcanza una nota de 9,7 puntos de 10.

Explica  que  la  afirmación  consistente  en  que  la  vinculación  a 

contrata se mantiene mientras sean necesarios sus servicios, hace alusión a 

algún  cambio  en  la  necesidad  de  mantener  determinadas  funciones,  las 

cuales en su caso, dado que los servicios locales deberán instalarse hasta el 

año 2025 no han perdido su vigencia.

A continuación afirma que la resolución recurrida y sus infundados y 

falsos  fundamentos  han  vulnerado  diversas  garantías  constitucionales:  la 

garantía  del  artículo  19  Nº  2  de  la  Constitución  Política,  por  cuanto  las 

autoridades le han dado un trato abiertamente arbitrario al desvincularlo por 

razones  falsas  e  inexistentes,  desconociendo  su  trayectoria  y  excelente 

desempeño profesional; la garantía del artículo 19 Nº 4 de la Constitución, 

porque  las  falsedades  de  la  resolución  impugnada  afectan  gravemente  su 

honra  y  prestigio  profesional  y  no  reconocen  su  excelente  desempeño 

profesional,  con  altas  calificaciones  puestas  por  la  misma  autoridad;  la 
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garantía establecida en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución pues señala 

que la Constitución prohíbe cualquier clase de discriminación que no se base 

en la capacidad e idoneidad profesional  y es claro que la autoridad lo ha 

discriminado por razones distintas a su capacidad o idoneidad profesional; y, 

finalmente, señala que se ha vulnerado la garantía del artículo 19 Nº 24 de la 

Constitución, indicando que se ha vulnerado la propiedad sobre su empleo, 

privándolo  arbitrariamente  de  él,  creando  artificialmente  condiciones  y 

características que su cargo jamás ha tenido.

Solicita que en definitiva se acoja el recurso declarando arbitraria la 

Resolución  Exenta  Nº  122568/97/2018,  dejándola  sin  efecto  y  en 

consecuencia  se  ordene  su  reincorporación  a  sus  labores  habituales,  con 

costas.

Informa la recurrida y solicita el rechazo del recurso, con costas. 

En primer lugar alega la inadmisibilidad del recurso de protección 

dada la naturaleza jurídica de la acción de protección. Sostiene además, que 

no  resulta  la  vía  jurídica  más  idónea  para  recurrir  contra  el  término  del 

empleo a contrata.

Luego explica que tal como lo indica el artículo 10 del D.F.L. N° 29, 

de 2004, del Ministerio de Hacienda,  que fija el Texto de la Ley 18.834, 

sobre Estatuto Administrativo, los funcionarios a contrata son aquellos que 

tienen un carácter transitorio, cuya duración máxima será solo hasta el 31 de 

diciembre  de  cada  año  y  los  empleados  que  los  sirvan  expirarán  en  sus 

funciones por el sólo ministerio de la ley salvo que hubiere sido propuesta la 

prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Señala que la naturaleza de la función desempeñada por el recurrente 

se encontraba asociada a labores y tareas de carácter estratégico, esto es, de 

importancia  decisiva  para  el  desarrollo  y  funciones  de  la  institución.  Lo 

anterior  en cuanto a que sus funciones apuntaban a la difusión de la Ley 

21.040  a  los  actores  comunales  de  los  nuevos  Servicios  Locales  de 

Educación Pública. Su fin es el de sensibilizar en procesos de traspaso de la 

ley, los avances y desafíos del nuevo sistema de educación pública, apoyar 
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los sistemas de traspaso e implementación de los Servicios Locales,  tales 

como:  concursos  de  selección  de  personal  de  los  nuevos  servicios; 

participación de la Comisión Técnica y apoyar la gestión de requerimientos 

de información a los municipios,  y en especial,  las funciones  asociadas a 

este cargo, conllevan el sostener reuniones informativos sobre el traspaso del 

servicio educacional, requiriéndose eventualmente la toma de decisión para 

la correcta instalación de los Servicios Locales, con actores regionales con 

facultades  de  decisión  y  autoridad  como  lo  son  intendentes,  Consejos 

Regionales,  Alcaldes,  Directores  de  Corporaciones,  entre  otros,  las  que 

hacen por su especial carácter, que quien desempeñaba dicha función cuente 

con la confianza de la autoridad de turno.

A  mayor  abundamiento,  afirma  que  la  labor  desempeñada  no  es 

meramente de carácter profesional,  como establece el recurrente, sino que 

una de carácter estratégico y de asesoría, que exige que exista de parte de la 

autoridad una confianza total en el criterio y consejo que dicho profesional 

otorga en el contexto de la asesoría e implementación del nuevo sistema de 

educación pública.

En este contexto y atendido que el funcionario de autos, en su rol de 

Profesional  del  Departamento  de  Gestión  Territorial,  ejerció  una  labor 

estratégica,  no  contando  actualmente  con  la  confianza  de  la  autoridad 

facultada para ejercer  su designación y, dado que su contratación ha sido 

formulada  bajo  la  modalidad  “mientras  sean necesarios  sus  servicios”,  la 

autoridad, en virtud de sus atribuciones conferidas por la Ley, es quien pone 

término  anticipado  a  la  contratación  del  recurrente  mediante  el  acto 

recurrido.

Agrega que el presente recurso no es la vía idónea para impugnar el 

acto recurrido, ya que contra la resolución objeto de la presente acción de 

protección, proceden los recursos de reposición y jerárquico, contemplados 

en el  artículo  59 de la Ley 19.880;  el  recurso extraordinario  de revisión, 

establecido en el artículo 60 del mismo cuerpo legal, que procede cuando el 

acto ha incurrido en algún error de hecho y, en virtud del artículo 62 de 
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dicho cuerpo normativo, es procedente la aclaración del acto de oficio o a 

petición del interesado.

Luego  de  mencionar  el  marco  normativo  que  rige  la  materia,  se 

refiere a los antecedentes fácticos relativos al vínculo entre el recurrente y 

esa Dirección en términos similares al recurrente.

En cuanto  al  acto,  afirma  que  la  autoridad  dispuso  término  de  la 

contrata  mediante  un  acto  administrativo  emitido  conforme  a  derecho, 

señalando que fue debidamente fundamentado y notificado con la antelación 

estipulada en la Ley, el cual se encuentra debidamente motivado, señalando 

que los  argumentos  de  hecho y de  derecho en base  los  que  la  autoridad 

decidió  no  renovar  la  contrata,  se  aprecian  de  la  sola  lectura  del  acto 

administrativo.

En consecuencia, es evidente, afirma, que el acto administrativo no s

ólo expresó los argumentos de hecho y de derecho, sino que también 

explicó  lógica,  circunstanciada  y razonadamente  los  motivos  mediante  el 

cual se decidió no renovar la contrata del actora. 

A continuación sostiene la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad del 

acto  que  se  impugna,  concluyendo  que  el  actuar  de  esa  Dirección  se 

encuentra  estrictamente  ajustado  al  principio  de legalidad  previsto  en los 

artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en concordancia 

a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado

Finalmente  se  refiere  a  la  supuesta  afectación  de  garantías 

constitucionales, afirmando la inexistencia de actos que afecten los derechos 

y garantías constitucionales, denunciados en el presente arbitrio y solicita se 

rechace la acción en todas sus partes con expresa condenación en costas. 

CONSIDERANDO:

Primero: La  acción  constitucional  de  protección  establecida  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República ha sido creada para la 

mantención  regular  del  orden  jurídico;  en  otras  palabras,  para  reparar  de 
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inmediato  la  juridicidad  quebrantada  por  un  acto  u  omisión  arbitrario  o 

ilegal. Constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada 

a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que 

en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, 

amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: En consecuencia, son requisitos indispensables de la acción 

de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a 

la ley; o arbitrario, producto de la mera subjetividad de quien incurre en él y 

que provoque alguno de los efectos que se han indicado, vulnerando a una o 

más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Para analizar este recurso, útil es tener en consideración los 

siguientes hechos que son consentidos por las partes: 

a) Con fecha 1 de agosto de 2014 el recurrente ingresó  a trabajar al 

Ministerio  de  Educación,  a  fin  de  asesorar  en  el  diseño  de  la  Ley  de 

Educación Pública;

b) Con fecha 1° de febrero de 2018, mediante Resolución TRA N° 

122568/39/2018,  se dispuso su designación en calidad jurídica a contrata, 

grado 6° de la E.U.S. del estamento profesional, hasta el 31 de diciembre del 

año 2018;

c) El día 6 de mayo de 2019, se procedió a dictar la Resolución Exenta 

RA  N°  122568/97/2019,  a  través  de  la  cual  se  le  comunicó  el  término 

anticipado de su designación a contrata en la mencionada Dirección.

En esa  misma resolución  se  dejó  consignado  que con fecha  26 de 

noviembre de 2018, fue prorrogada la contratación del recurrente

Cuarto:  El  reclamo  que  efectúa  la  recurrente  consiste, 

esencialmente,  en que la Resolución Exenta RA N° 122568/97/2019 sería 

arbitraria, discriminatoria y que la fundamentación de la misma adolecería 

de inexactitudes en lo que se refiere a las atribuciones que se señalan de la 

labor que ejerce. 
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Esta  expresa,  en  la  parte  que  fundamenta  la  resolución,  que  la 

naturaleza  de  la  función  desempeñada  por  el  recurrente  se  encontraba 

asociada  a  “labores  y  tareas  de  carácter  estratégico”,  esto  es,  “de 

importancia decisiva para el desarrollo de la institución y las funciones que  

ella debe desempeñar.” las que “hacen por su especial carácter, que quien 

desempeñaba dicha  función  cuente  con  la  confianza  de  la  autoridad  de  

turno.” y concluye señalando, lo siguiente:  “Que, en contexto y atendido a 

que el funcionario LEONARDO SEBASTIAN VERA MONROY, en su rol de  

Profesional  del  Departamento  de  Gestión  Territorial,  ejerció  una  labor 

estratégica, y que no cuenta con lo confianza de lo autoridad facultada para  

efectuar su designación, y dado que su contratación ha sido formulada bojo  

la modalidad mientras sean necesarios sus servicios, esta autoridad en virtud 

de las atribuciones conferidas por la ley, viene en poner término anticipado a  

la contratación desde la total tramitación de la presente resolución, conforme 

a los argumentos expresados anteriormente, los cuales fundamentan este".

Quinto: Resulta preciso enfatizar que en la especie no se trata de un 

caso  de  cumplimiento  del  plazo  de  la  contratación  o  de  la  decisión  de 

autoridad de no prorrogar el plazo del contrato. En efecto, la situación del 

recurrente  atañe  a  una  situación  de  término anticipado de designación a 

contrata,  de  manera  que  las  necesidades  de  justificación  del  acto 

administrativo adquieren una especial intensidad.

Sexto: De acuerdo a la descripción de funciones que relata la propia 

recurrida,  estas  consisten  en  la  difusión  de  la  Ley  21.040  a  los  actores 

comunales de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública y su fin es 

el de sensibilizar en procesos de traspaso de la ley, los avances y desafíos del 

nuevo sistema de educación pública;  y, apoyar los sistemas de traspaso e 

implementación  de  los  Servicios  Locales,  tales  como:  concursos  de 

selección de personal de los nuevos servicios; participación de la Comisión 

Técnica  y  apoyar  la  gestión  de  requerimientos  de  información  a  los 

municipios. Agrega que las funciones asociadas a este cargo, conllevan el 

sostener reuniones informativas sobre el traspaso del servicio educacional, 

requiriéndose  eventualmente  la  toma  de  decisiones  para  la  correcta 
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instalación de los Servicios Locales con actores regionales con facultades de 

decisión  y  autoridad,  como  lo  son  intendentes,  Consejos  Regionales, 

Alcaldes, Directores de Corporaciones, entre otros.

Séptimo: La naturaleza de los servicios reseñados precedentemente 

no  puede  considerarse,  a  juicio  de  esta  Corte,  como  labores  de  carácter 

estratégico o sensible, porque consisten fundamentalmente en una función 

de socialización, difusión,  capacitación y apoyo en la implementación de la 

Ley 21.040, todas las cuales en ningún caso son posibles de calificar con 

tales  cualidades,  como  para  requerirse  que  quien  las  ejerce,  tenga  la 

confianza  de  la  autoridad.  Así,  de  lo  antes  relatado,  éstas  se  refieren 

fundamentalmente  a labores  de difusión de la Ley 21.040 y apoyo en su 

implementación,  sin  que  ejerza  facultades  resolutivas  o  de  decisión  de 

manera independiente.

Octavo: Así las cosas, la Resolución Exenta RA N° 122568/97/2019 

se  torna  arbitraria  toda  vez  que  su  fundamento  se  basa  en  determinadas 

calidades que se imputan a las labores que efectúa el recurrente, que no son 

efectivas,  pues  –como  se  ha  dicho-  ninguna  de  ellas  es  posible  de  ser 

calificada como sensible o estratégica derivando entonces el acto recurrido 

en uno subjetivo y sin razón.

Noveno: La arbitrariedad constatada se ve confirmada además, por la 

circunstancia  que  el  recurrente  señor  Leonardo  Vera  fue  renovado  en  su 

contrata  poco tiempo atrás,  en el mes de noviembre  del  año 2018 y para 

realizar las mismas labores que venía antes ejecutando, por lo que no existen 

motivos que permitan entender por qué hubo de ser renovado en el mismo 

cargo y funciones,  consideradas sensibles y estratégicas,  si ya no contaba 

con la confianza de la autoridad de turno.

Décimo: Por último, es evidente que la resolución recurrida hace una 

discriminación que carece  de razón,  confiriendo a las  labores  propias  del 

recurrente, una distinción que la ley no establece. Ello que se traduce en una 

discriminación que claramente vulnera la garantía establecida en el artículo 

19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante 
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la  ley,  la  que  en  la  especie,  se  da  entre  el  recurrente  y  todos  aquellos 

servidores  que  realizan  labores  que  no son  esenciales  o estratégicas,  y  a 

quienes se les ha procedido a renovar su contrata.

Undécimo: Que en consecuencia, concurren en la especie todos los 

elementos que se requieren para que proceda la acción cautelar intentada, 

correspondiendo acogerla. 

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en las normas 

legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo 

del  Recurso  de Protección de las  Garantías  Constitucionales,  se acoge  el 

recurso de protección deducido por Leonardo Sebastián Vera Monroy,  en 

contra de la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación y, 

en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta RA 

N° 122568/97/2019 de la Dirección de Educación Pública del Ministerio de 

Educación  y  se  ordena  que  el  recurrente  señor  Leonardo  Sebastián  Vera 

Monroy sea reincorporado a sus labores habituales en la señalada Dirección, 

hasta el término de la contratación respectiva.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante señora Carolina Coppo Diez.

N° 41.150-2019
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Jenny Book R. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, nueve de agosto de dos mil diecinueve.

En Santiago, a nueve de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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