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Santiago, catorce de enero de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus 

fundamentos tercero a noveno, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero:  Que Lorena Gaete López, actuando a favor de 

Andrea Villalobos Fleming ha deducido recurso de protección 

en  contra  del  Servicio  Nacional  de  Menores,  por  haber 

dictado el 22 de noviembre de 2018 la Resolución Exenta N° 

3441, en la cual dispuso la no renovación de su contrata 

para el año 2019, acto que considera ilegal y arbitrario y 

que, según expone, vulnera las garantías constitucionales 

que invoca en su libelo, por lo que pide se deje sin efecto 

el acto recurrido y disponga el reintegro a su función, con 

continuidad de pago de sus remuneraciones durante el tiempo 

en que estuvo separada del cargo, con costas.

Segundo: Que no ha sido controvertido el hecho que el 

recurrente comenzó a prestar servicios continuos para la 

recurrida en calidad de contrata el día 1 de septiembre de 

1998, habiendo sido prorrogado en el último período hasta 

el  31  de  diciembre  de  2018.  Además,  consta  de  los 

antecedentes  que  la  autoridad  recurrida,  mediante  la 

Resolución Exenta N° 3.221 de 22 de noviembre de 2018, 

dispuso la no renovación de la contrata de la recurrente 

para el año 2019. 
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Tercero:  Que  el  Servicio  Nacional  de  Menores  adujo 

carecer  de  legitimación  pasiva,  alegación  que  será 

desestimada teniendo únicamente en consideración el hecho 

que, tal como se expuso en el motivo anterior, consta en 

los  antecedentes  que  dicha  autoridad  es  precisamente  la 

autora del acto recurrido, pues fue quien decidió y dictó 

formalmente la resolución que dispuso la no renovación de 

la contrata objeto de esta acción -habiendo luego, incluso, 

comparecido en autos presentando su respectivo informe-, 

circunstancia que, habida cuenta, además, de la naturaleza 

cautelar  de  garantías  constitucionales  que  tiene  el 

presente  recurso,  resulta  suficiente  para  descartar  la 

alegación.

Cuarto:  Que,  reiteradamente, esta  Corte ha  expresado 

que el recurso de protección de garantías constitucionales, 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  legítimo 

ejercicio  de  las  garantías  y  derechos  preexistentes 

consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción 

de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe 

ese ejercicio. 

Quinto:  Que la circunstancia de haber permanecido la 

parte recurrente en el cargo a contrata por más de 20 años, 
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generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse 

vinculada  con  la  Administración,  de  modo  tal  que  su 

relación  estatutaria  sólo  puede  terminar  por  sumario 

administrativo  derivado  de  una  falta  que  motive  su 

destitución  o  por  una  calificación  anual  que  así  lo 

permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie. 

Por  ello,  la  decisión  de  no  renovar  la  contrata  de  la 

actora, ha devenido en una vulneración de las garantías 

constitucionales por ella invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia, se revoca la sentencia apelada de tres de julio de 

dos mil diecinueve y, en su lugar, se acoge, sin costas, el 

recurso de protección deducido por Lorena Gaete López a 

favor de Andrea Villalobos Fleming y en contra del Servicio 

Nacional  de  Menores  y,  en  consecuencia,  se  ordena  el 

reintegro del recurrente a su contrata como así también el 

pago a su favor de todas las remuneraciones y estipendios 

que  se  hayan  devengado  mientras  permaneció  separada  del 

servicio durante el año 2019.

Acordada con el  voto en contra del Abogado Integrante 

señor  Pierry,  quien  fue  del  parecer  de  confirmar  la 

sentencia  apelada  que  rechazó el  recurso  de  protección, 

teniendo para ello presente las siguientes consideraciones: 
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A.-  La  Constitución  asegura  en  su  artículo  38  la 

igualdad  de  oportunidades  para  el  ingreso  a  la  carrera 

funcionaria. La única forma en que tan precisa y categórica 

disposición pueda cumplirse es mediante el ingreso a la 

Administración del Estado a través de un concurso público. 

Así,  por  lo  demás,  lo  dispone  la  ley  de  Bases  de  la 

Administración  del  Estado  y  el  estatuto  administrativo, 

cumpliendo el mandato constitucional.

B.-  La  excepción  a  lo  anterior  la  constituyen  los 

cargos que no tienen aparejada la inamovilidad, complemento 

necesario  para  asegurar  la  carrera  funcionaria,  que  son 

principalmente  los  denominados  cargos  de  confianza 

exclusiva,  generalmente  los  de  mayor  jerarquía  en  las 

instituciones  del  Estado  y  a  través  de  los  cuales  el 

gobernante lleva a cabo las políticas públicas para cuya 

ejecución la ciudadanía lo ha elegido. Se pueden agregar 

también aquellos cargos de duración acotada en el tiempo, 

que  no  constituyen  cargos  de  carrera  funcionaria. 

Inamovilidad  y  designación  sin  concurso,  entonces,  es 

contrario a la carrera funcionaria y derogatorio al mandato 

constitucional.

C.- Los cargos dentro de la Administración del Estado 

son,  entonces,  de  planta,  que  deben  ser  provistos  por 

concursos  de  acuerdo  con  la  Constitución  Política  y 

aquellos  otros  que  no  tienen  inamovilidad,  por  ser  de 
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confianza exclusiva, y aquellos que se ejercen por plazos 

definidos.

Los cargos a contrata lo son por plazo definido, un 

año. No son cargos de planta y, por ello, no son provistos 

por concurso y, por lo tanto, no gozan de inamovilidad.

D.- No obstante lo anterior, la realidad ha superado a 

la  ley,  y  los  cargos  a  contrata,  que  debieran  ser  la 

excepción  frente  a  los  funcionarios  de  planta  y  que 

debieran ser transitorios, se han transformado en la regla 

general en la Administración del Estado, superando incluso 

a  los  cargos  de  planta  y,  además  en  muchos  casos, 

permaneciendo por años y años en tal calidad.

Lo anterior ha obligado a la Contraloría General de la 

República  y  a  los  tribunales  de  justicia  a  dar  cierta 

protección a los cargos a contrata, aplicando principios 

como, por ejemplo, el de la confianza legítima, o exigiendo 

motivación para la no renovación, distinguiendo según los 

años  de  desempeño  en  esta  calidad.  Pero  el  problema 

constitucional permanece, ya que si se otorga inamovilidad 

al funcionario a contrata, nombrado sin concurso público y 

en forma discrecional por la autoridad, se está violando en 

forma flagrante el texto constitucional.

E.-  Es  debido  a  lo  que  se  viene  señalando,  que 

diversas instituciones han establecido un procedimiento de 

concurso público para proveer los cargos a contrata. Este 
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punto es de suma importancia, ya que el concurso público se 

ha establecido sin requerirlo la ley, pero se ha hecho 

debido a la situación general ya planteada, como una forma 

de dar seriedad y justificación al ingreso a este tipo de 

cargos, asegurándose que son los postulantes más idóneos 

los  que  ingresen  a  la  función,  y  dando  a  todos  los 

ciudadanos  la  opción  de  ingreso.  En  esta  situación  se 

encuentra la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 

que utiliza el procedimiento de concurso público para los 

cargos a contrata.

F.- Resulta entonces que si el funcionario a contrata 

ha accedido a su cargo mediante concurso público, se abre 

la posibilidad para que pueda otorgársele protección, pues 

su ingreso no ha sido producto de una decisión discrecional 

de la autoridad, que no otorga igualdad de oportunidades a 

todos los ciudadanos que cumplen con los requisitos, sino 

que  por  medio  de  un  concurso,  que  sí  cumple  con  la 

disposición de la Constitución Política.

G.-  La  única  forma,  entonces,  de  conciliar  lo 

dispuesto en el artículo 38 de la Carta Fundamental con la 

protección de los funcionarios a contrata, es asegurándose 

que éstos han obtenido sus cargos por concurso público. En 

caso  contrario,  no  se  puede  otorgar  inamovilidad  a  su 

función  sin  violar  en  forma  directa  la  norma 

constitucional.
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H.-  Si no se ha acreditado, entonces, que el cargo a 

contrata de la recurrente ha sido provisto por concurso, no 

se puede otorgar protección frente a su desvinculación.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Carlos Aránguiz y 

de la disidencia su autor.

Rol N° 20.119-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sergio Muñoz G., Sra. María 

Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y los Abogados 

Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y Sr. Pedro Pierry A. 

Santiago, 14 de enero de 2020.
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En Santiago, a catorce de enero de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
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