
Antofagasta, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Servicios  Jurídicos  María  Francisca  González  Werner 

E.I.R.L.,  representada por  María Francisca González Werner, 

abogada, ambas con domicilio en calle Vicuña Mackena 1818, de 

la ciudad de Calama, deducen recurso de Protección en contra 

de la Defensoría Penal Pública de la Región de Antofagasta, 

representada legalmente por la abogada  Loreto Flores Tapia, 

ambas con domicilio en Avenida Balmaceda 2536 4° piso de la 

ciudad de Antofagasta, por estimar lesionadas las garantías 

constitucionales previstas en el artículo 19 N°1, 2, 3 inciso 

5, 16 y 24 de la Constitución Política de la República de 

Chile.

Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para 

dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  la  recurrente  funda  su  recurso  en  que 

mediante Resolución Exenta N° 350 de 24 de Septiembre de 

2019, la Defensora Regional comunica resolución de proponer 

el termino anticipado del contrato por no tener reemplazo 

dentro del plazo de 30 días, y ordena la suspensión de la 

ejecución del mismo.

Expone que en el año 2017 la empresa Esperanza del Norte 

E.I.R.L, se adjudica contrato de defensa penal general en 

proceso de licitación correspondiente al llamado número 22 

del mismo año. En este contrato es la abogada titular que 

figura en la nómina de oferta de este proceso de licitación, 

desempeñándose de manera ininterrumpida en ese contrato hasta 

el 26 de marzo del año 2018.

Indica que a fines de Marzo del año 2018 inicio su pre 

natal para luego seguir con pos natal, siendo reemplazada en 

dicho contrato el abogado Marcelo Encina Muñoz. Luego al no 

poder  reintegrarse  a  sus  funciones  continua  en  su 

reemplazando el abogado Encina Muñoz hasta el 12 de Febrero 

de 2019, continuando su reemplazo la abogada Claudia Lemus 

Galleguillos  hasta  el  30  de  abril  de  2019,  fecha  en  que 

renunció.

Relata que fecha 28 de abril de 2019, presentó propuesta 
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de reemplazo la que fue rechazada con fecha 2 de mayo de 

2019. Luego presente una nueva propuesta  que es rechazada 

con fecha 16 de mayo de 2019, y finalmente realiza una nueva 

propuesta el 19 de mayo de 2019, siendo rechazada con fecha 

11 de junio de 2019. Reincorporándose en sus funciones con 

fecha 16 de junio del presente, al término de su licencia 

médica.

Refiere  que  con  fecha  14  de  junio  de  2019  mediante 

Resolución  N°185  se  inicia  por  parte  de  la  Defensoría 

Regional procedimiento sancionatorio N°3 por supuesta falta 

de reemplazo en su contrato. 

Aduce que con fecha 24 de Septiembre de los corrientes, 

es  notificada  de  la  Resolución  Exenta  N°  350  de  24  de 

Septiembre  de  2019,  la  cual  comunica  resolución  de  la 

defensora regional de proponer el termino anticipado de ese 

contrato por no tener reemplazo dentro del plazo de 30 días, 

y  ordena  la  suspensión  de  la  ejecución  del  contrato, 

ordenando  la  entrega  de  todas  las  causas  vigentes, 

suspendiendo el pago mensual, pago variables de ese contrato, 

y como lógica consecuencia no se pagaran sus remuneraciones y 

pago de cotizaciones, dejando el inmueble donde funcionaba 

como  defensoría.  Presentando  apelación  ante  el  Defensor 

Nacional la que fue declarada inadmisible a pesar que se 

presentaron tres propuestas de reemplazo.

Estima  que  esta  resolución  resulta  ser  arbitraria  e 

ilegal causando una privación y perturbación en el ejercicio 

legítimo de derechos y garantías constitucionales previstas 

en  el  artículo  19  N°1,  2,  3  inciso  5,  16  y  24  de  la 

Constitución Política de la República.

Alega que resulta ilegal y arbitraria la sanción porque 

el órgano del cual emana y el procedimiento producto del cual 

se  obtuvo  dicha  resolución  distan  bastante  de  un  mínimo 

debido proceso, la investigación que fue realizada en este 

procedimiento sancionatorio adolece de un vicio de validez, 

ya  que  la  persona  que  es  nombrada  como  Inspector  el  Sr 

Ignacio Barrientos Pardo se encuentra inhabilitado de llevar 

adelante  esta  investigación,  lo  anterior  debido  a  que 

Barrientos  Pardo  en  su  calidad  de  jefe  de  estudio  de  la 

Defensoría Regional es quien revisa y propone a la Defensora 
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Regional  rechazar  los  reemplazos  propuestos  por  esa 

prestadora. Claramente el Sr Barrientos Pardo no es imparcial 

ya que el naturalmente va a buscar defender sus propuestas de 

resoluciones  que  rechazaron  las  propuestas  de  reemplazo 

presentadas por esa prestadora.

Arguye  que  el  accionar  de  la  defensoría  carece  de 

fundamento  en  los  hechos,  ya  que  la  empresa  cumple  con 

proponer abogados de reemplazo, y no cualquier abogado, sino 

que  abogados  que  cuentan  con  experiencia  y  conocimientos 

especializados en el área penal, por lo tanto no se incurre 

en omisión de no presentar reemplazo dentro del plazo de 30 

días como lo dispone el punto 8.12 letra K de las Bases de 

licitación, sino que todas las propuestas fueron rechazas por 

la Defensoría Regional.

Plantea que no es efectivo que existe una omisión de 

parte de la empresa a proporcionar un reemplazo, ya que se 

generaron tres propuestas de abogados, distinto sería el caso 

que  no  se  hubiere  presentado  ninguna  o  se  presentara  un 

candidato, pero se presentó un segundo y un tercero buscando 

siempre  hacerse  cargo  de  las  razones  por  las  que  fueron 

desestimados los primeros, sin embargo estos siempre fueron 

rechazados arbitrariamente haciendo imposible poder cumplir 

con lo requerido por el jefe de estudios de la Defensoría 

Regional.

Agrega que las razones expuestas por el jefe de estudios 

sobre los abogados propuestos, dan cuenta que su obrar es 

arbitrario  y  carente  de  objetividad,  ya  que  resulta  poco 

razonable  señalar  que  por  desconocer  las  habilidades  de 

litigación de los abogados de reemplazo propuesto estos sean 

rechazados, eso  nos  llevaría  al  absurdo  que  solo  podrían 

calificar como reemplazo aquellos abogados que ya hubieren 

prestado servicio en la defensoría de esta región, y que todo 

otro colega estaría impedido de poder trabajar como defensor 

en esta zona lo que constituye una discriminación arbitraria 

de base. Ahora si el real interés de Barrientos Pardo era 

conocer  las  habilidades  de  litigación  de  los  abogados 

propuestos  podría  perfectamente  haberlos  citados  a  la 

defensoría regional y realizar una simulación de juicios y 

poder verificar personalmente las habilidades requeridas por 
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él, pero no fue así prefirió rechazarlos de plano señalando 

este  desconocimiento,  buscando  deliberadamente  que  pasaran 

los 30 días sin que se aprobara una propuesta y dar inicio a 

este procedimiento sancionatorio, no importándole en verdad 

la  defensa  de  los  usuarios  y  el  cumplimiento  de  los 

estándares de defensa, solo tiene como objetivo generar de 

manera artificiosa un supuesto incumplimiento de contrato o 

de  bases  que  en  ningún  caso  se  verifica  en  los  hechos, 

haciendo de su obrar un acto arbitrario y discriminatorio.

Añade que ante la tardanza de la unidad de estudio en 

emitir su informe impidió que hubiese una resolución pronta a 

las propuestas presentadas, prueba de lo anterior son los 

reiterados correos enviados a la defensoría regional con el 

objeto de acelerar este proceso, lo anterior con miras a 

garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento de 

los  estándares  de  defensa.  En  la  última  propuesta  de 

reemplazo donde se ofrece a la abogada Francisca Orellana el 

jefe de estudio se tomó 20 días en resolver la propuesta, 

considerando que la norma establece un plazo de 30 días para 

proporcionar al abogado reemplazante, y habiéndose rechazado 

dos propuestas anteriores, nos parece al menos sospechoso el 

excesivo tiempo que se toma el jefe de estudio en resolver 

esta propuesta, más aun si al resolverlo entrega los mismo 

fundamentos con los cuales rechazo a los abogados anteriores.

Señala que el accionar no tiene fundamento normativo en 

la ley 19.718, en las bases de este proceso de licitación, ni 

en el manual de operaciones del servicio licitado, ya que no 

se  establece  en  ninguna  de  estas  normas  la  facultad  de 

suspender  la  ejecución  del  contrato,  lo  que  implica  una 

afectación patrimonial y moral importante para su persona, 

por lo que la autoridad institucional actúa fuera del marco 

normativo  vulnerando  un  principio  básico  de  tipicidad 

haciendo de esa resolución y de esa acción un actuar ilegal y 

arbitrario. Si bien en la resolución se cita el punto 8.12 de 

las bases administrativa en ninguna parte de dicha norma se 

señala la posibilidad de suspender la ejecución del contrato 

de  servicio  de  defensa  penal,  ni  tampoco  se  encuentra 

regulada como medida precautoria por lo tanto el accionar que 

tanto prejuicio trae para esa prestadora y su persona no 
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tiene fundamento legal y por lo mismo es arbitraria.

Solicita   se  ordene  dejar  sin  efecto  la  resolución 

exenta número 350 de 24 de Septiembre del presente, poniendo 

termino  a  la  suspensión  en  la  ejecución  del  contrato  de 

servicios de defensa penal, con costas.

SEGUNDO: Que  Loreto  Flores  Tapia,  abogada,  en 

representación  de  la  Defensoría  Regional  de  Antofagasta, 

informa solicitando el rechazo del presente recurso.

Expone  que  el  acto  administrativo  impugnado  resolvió 

proponer  al  Consejo  de  Licitaciones  de  la  Defensa  Penal 

Pública el término anticipado del contrato licitado suscrito 

con Servicios Jurídicos María Francisca González Werner EIRL. 

(también  Esperanza  del  Norte  EIRL.),  Rut  76.344.521-6,  y 

aprobado mediante Resolución Exenta N° 194, de fecha 31 de 

julio de 2017, de la Defensoría Regional de Antofagasta, en 

el que María Francisca González Werner integra dicho contrato 

como única abogada.

Explica que la Resolución Exenta N° 350/2019, es un acto 

intermedio, ya que no le corresponde adoptar la decisión de 

terminar anticipadamente el referido contrato, sino que al 

Consejo de Licitaciones de la Defensa Penal Pública.

Refiere que el acto administrativo impugnado concluyó 

que se habría verificado una causal de término anticipado del 

contrato, prevista en el Punto 8.12, letra k), de las Bases 

Administrativas aprobadas mediante Resolución Exenta N° 3, de 

fecha 25 de enero de 2017, de la Defensoría Nacional. De 

manera  específica,  la  causal  consiste  en  la  falta  de 

cobertura de prestación de defensa por el período de 30 días, 

por  parte  de  la  prestadora  Esperanza  del  Norte  EIRL., 

mediante un abogado de reemplazo autorizado por la Defensoría 

Regional, en los hechos, no contó con un reemplazo por un 

período superior, entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 

2019.

De  esta  manera,  y  en  virtud  del  Punto  8.16  de  las 

precitadas Bases Administrativas, mediante la dictación de la 

Resolución  Exenta  N°  350/2019,  se  propuso  al  Consejo  de 

Licitaciones  de  la  Defensa  Penal  Pública,  el  término 

anticipado  del  contrato  aprobado  por  Resolución  Exenta  N° 

194/2017,  de  la  Defensoría  Regional  de  Antofagasta.  Lo 
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anterior  obedece  a  que,  conforme  al  Punto  8.16,  la 

terminación  anticipada  de  un  contrato  sólo  puede  ser 

dispuesta por el Consejo de Licitaciones de la Defensa Penal 

Pública, a propuesta del respectivo Defensor Regional.

Alega  que  la  eventual  terminación  anticipada  del 

contrato, o su continuación, es un asunto que, de acuerdo a 

la normativa que rige el contrato suscrito por la recurrente, 

compete únicamente al Consejo de Licitaciones de la Defensa 

Penal Pública, y en ese evento será reclamable en virtud de 

los dispuesto en el artículo 73 de la Ley N° 19.718.

Relata  que  como  consta  expediente  administrativo,  el 

procedimiento sancionatorio N° 3-2019 se inició, conforme a 

los considerandos 1, 2 y 3 de la Resolución Exenta N° 185, de 

fecha  14  de  junio  de  2019,  de  esta  Defensoría  Regional, 

porque durante el 1 de mayo de 2019 y el 12 de junio de 2019, 

ambas fechas inclusive, el contrato aprobado por Resolución 

Exenta  N°  194/2017,  de  esta  Defensoría  Regional, 

correspondiente a la prestadora Esperanza del Norte EIRL., no 

contó con un abogado de reemplazo aprobado por la Defensoría 

Regional para la jornada ocupada por María Francisca González 

Werner, única defensora titular del contrato.

Indica que en el expediente administrativo, durante la 

tramitación de la investigación, que estuvo a cargo del Jefe 

de la Unidad de Estudios de esta Defensoría Regional, don 

Ignacio  Barrientos  Pardo,  la  empresa  Esperanza  del  Norte 

EIRL.,  realizo  sus  alegaciones  en  el  mismo  sentido  del 

presente recurso.

Agrega  que  en  cuanto  a  la  designación  del  Abogado 

Ignacio Barrientos, durante la tramitación del procedimiento 

sancionatorio la recurrente no cuestionó en su informe de 

descargo la designación del instructor designado. Tampoco lo 

hizo durante la tramitación del procedimiento.

Asimismo,  aclara  que  en  las  precitadas  Resoluciones 

Exentas N° 81/2019, N° 133/2019, y N° 182/2019, que constan 

en  el  expediente  administrativo  y  que  rechazaron  las 

propuestas de reemplazo de la recurrente, se requirió informe 

a la Unidad de Estudios como medida para mejor resolver las 

solicitudes, con el objeto de contar en cada caso con todos 

los antecedentes para evaluar fundadamente la pertinencia y 
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conveniencia  de  aceptar  la  inclusión  de  los  abogados  de 

reemplazo,  especialmente  si  se  trataba  de  reemplazar  de 

manera  específica  y  permanente  a  la  abogada  titular  del 

contrato  que  se  encontraba  ausente  indefinidamente  por 

razones de salud.

Precisa que la falta de cobertura de abogado no sólo 

obedeció a las propuestas de reemplazo mediante abogados que 

no contaban con las aptitudes y conocimientos asimilables a 

los  de  la  abogada  titular  del  contrato,  y  que  fueron 

rechazados por esa Defensoría Regional. Pues, precisamente 

para precaver circunstancias como las analizadas, las Bases 

Administrativas prevén en el Punto 8.6.1, que la prestadora 

debe entregar al inicio del contrato una nómina de abogados 

de reemplazo, lo que fue omitido por la recurrente. Y si bien 

la falta de entrega de la referida nómina no tiene asociada 

una  sanción  expresamente  prevista  en  las  Bases 

Administrativas, no puede soslayarse que únicamente incumbe a 

la prestadora de defensa penal las consecuencias que dicha 

omisión pueda conllevar durante la ejecución del contrato.

En  consecuencia,  la  Defensoría  Regional  efectuó 

detalladamente  un  análisis  comparativo  respecto  de  la 

calificación y experiencia de la abogada titular, en relación 

a la calificación y experiencia de los abogados propuestos, 

conforme, en cada caso, a los antecedentes proporcionados por 

la prestadora y también a aquellos que pudieron ser recabados 

por la Defensoría Regional. Lo anterior con el objetivo de 

cumplir con el criterio de admisión previsto en el Punto 

8.6.1  de  las  Bases  Administrativas  y,  especialmente,  para 

resguardar las condiciones contractuales contraídas por la 

prestadora Esperanza del Norte EIRL., respecto de un contrato 

que contempla una sola jornada de abogado.

Por  lo  cual  el  acto  administrativo  impugnado  por  la 

recurrente no carece de fundamentación objetiva, ni tampoco 

se sustenta en meras apreciaciones arbitrarias.

Aduce que las medidas se sustentan en lo dispuesto en el 

Punto 8.12, letra k), de las Bases Administrativas, respecto 

de una prestadora de defensa penal que no proveyó de abogado 

de reemplazo durante el período comprendido entre el 1 de 

mayo y el 12 de junio de 2019.
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Concluye que la falta de cobertura durante el período 

comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 12 de junio de 

2019 sólo puede atribuirse a la prestadora, que no presentó 

ningún abogado que contara con aptitudes asimilables a las de 

María  Francisca  González  Werner,  ni  tampoco  para  que  se 

desempeñara indefinidamente.

Estima  que  la  resolución  recurrida  no  es  ilegal  ni 

arbitraria, ni vulnera ningún derecho constitucional de la 

recurrente.

TERCERO: Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  constitucional  de  urgencia,  de 

naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio 

de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma 

disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo  que  se  deben  adoptar  ante  un  acto  u  omisión 

arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  o  perturbe  ese 

ejercicio.

CUARTO: Que  el  recurso  de  protección  como  acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que 

solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando 

carece  de  razonabilidad,  de  fundamentación  suficiente,  de 

sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo 

fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. 

El  acto  u  omisión  será  ilegal  cuando  no  reúne  los 

requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se 

atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que,  en  breve,  se  recurre  en  contra  de  la 

resolución Exenta N°350 de 24 de septiembre de 2019 de la 

Defensora Regional de Antofagasta que resuelve proponer al 

Consejo  de  Licitaciones  de  la  Defensa  Penal  Pública  el 

término anticipado del contrato suscrito entre la Defensoría 

Penal Pública y la recurrente, por la falta de cobertura de 

la abogada titular María Francisca González Werner por medio 

de un abogado de reemplazo, durante el periodo comprendido 

entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2019.

B
JB

X
N

JX
P

B
Q



En  este  sentido  la  resolución  recurrida  es  un  acto 

trámite, en virtud de que se encuentra pendiente la decisión 

del  Consejo  de  Licitaciones,  que  culminará  con  el 

pronunciamiento de acoger o rechazar el término anticipado 

del contrato. 

SEXTO: Que se tiene presente que el acto contra el que 

se  recurre  es  un  acto  trámite,  dictado  por  la  Defensora 

Regional, en el ejercicio de sus atribuciones y respetando 

las  formalidades  que  establece  la  ley,  en  virtud  de  los 

artículos 68 y siguientes de la Ley 19.718, especialmente a 

lo dispuesto en el artículo 72 en relación al artículo 69 del 

cuerpo legal precitado.

De esta manera, la terminación del contrato se dispondrá 

por el Consejo, a requerimiento del Defensor Regional, en el 

caso previsto en la letra c) del artículo 69, esto es, cuando 

incurriere en incumplimiento del contrato celebrado.

Así  las  cosas,  conforme  a  las  Bases  Administrativas, 

técnicas y anexos de licitaciones del servicio de defensa 

penal publica, puntos 8.12 y 8.16, la Defensora Regional ha 

ejercido expresamente sus facultades ante el incumplimiento 

de la recurrente.

Por  consiguiente,  encontrándose  pendiente  la  decisión 

del Consejo de Licitaciones de la Defensa Penal Pública, el 

recurso debe ser desestimado, como se decidirá, sin perjuicio 

que  los  recurrentes  puedan  ejercer  las  acciones  de 

reclamación que franquea la ley contra el acto de término, 

ante la Corte de Apelaciones competente de conformidad a lo 

previsto en el artículo 73 de la Ley 19.718.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema  sobre  Tramitación  del 

Recurso  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  SE 

RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por 

Servicios Jurídicos María Francisca González Werner E.I.R.L., 

representada por María Francisca González Werner, en contra 

de la Defensoría Penal Pública de la Región de Antofagasta, 

representada por la abogada Loreto Flores Tapia.

Regístrese y comuníquese.

Rol 7401-2019 (Protección)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministra Myriam Del Carmen Urbina P.,

Fiscal Judicial Jaime Ramon Medina J. y Abogado Integrante Fernando Orellana T. Antofagasta, veintiséis de

noviembre de dos mil diecinueve.

En Antofagasta, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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