
C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

PRIMERO: Que,  recurre  de  protección  doña  Mónica  Ileana 

Martones  Reyes  en  contra  de  la  Subsecretaría  de  Defensa  y  del 

Ministerio de Defensa Nacional, por el acto arbitrario e ilegal consistente 

en  el  término anticipado de  la  contrata,  acto  que es contrario a  las 

garantías constitucionales del artículo 19 Nº 2, 16 y 24 de la Constitución 

Política  de  la  República  de  Chile.  Explica  que,  comenzó  a  prestar 

servicios en la Subsecretaría de Defensa en el mes de enero de 2016, 

siendo su último nombramiento en septiembre de 2018, como secretaria 

de la Dirección de Tecnologías de la Información, en calidad de contrata. 

Agrega que, el 03 de marzo de 2019 recibió una carta, informándole 

que, producto del Decreto Supremo 383 del 07 de octubre de 2019, que 

modifica la estructura orgánica de la Subsecretaria de Defensa, su cargo 

sería  suprimido.  Posteriormente,  el  16  de  abril  de  2020,  se  dictó  la 

Resolución  Exenta  RA  Nº  118921/53/2020,  acto  administrativo  que 

efectivamente termina, en forma anticipada, su contrata, decisión que se 

le comunicó el 23 de abril. 

Dicha Resolución, señala que, la recurrente desempeña funciones 

en  la  Unidad  de  Tecnologías,  unidad  que  producto  de  la 

reestructuración, pasa a depender de la División de Administración y 

Finanzas.  En  razón  de  lo  anterior,  se  evaluaron  los  cargos 

administrativos  y  de  apoyos  técnicos,  determinándose  su  supresión, 

considerando que el volumen actual de carga documental no necesita un 

apoyo administrativo exclusivo para su buen funcionamiento. 

Reclama  la  falta  de  fundamentación  del  acto  administrativo, 

puesto que solo se refiere al motivo de la eliminación de la secretaria de 

la Unidad de Tecnologías y no a la razón por la cual los servicios de la 

recurrente dejaron de ser necesarios. Agrega que, el Decreto 383 que 

reestructuró la institución, es un fundamento de derecho, más no de 

hecho.  En este  sentido,  se  omite  realizar  una comparación entre  el 

volumen actual de documentos y el anterior, limitándose a afirmar que el 

número actual de documentos es menor. En el mismo sentido, se indica 
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que  la  división  está  conformada  por  más  personal  administrativo  y 

técnico  que,  eventualmente,  podría  prestar  apoyo  compartido,  sin 

individualizar a dichas personas, cuestión que estima la recurrente es 

necesaria para justificar que sus servicios no son necesarios.  Por otro 

lado, la recurrente agrega que, en atención al tiempo que ha prestado 

servicios y no habiendo sido objeto de anotaciones de demérito, le asiste 

el principio de confianza legítima en relación con la mantención de su 

cargo.  De  modo  que,  su  relación  estatutaria  sólo  pudo  haberse 

terminado por sumario administrativo o por malas calificaciones anuales.

Por  último,  el  recurso  concluye  que  a  la  recurrente  se  le  ha 

separado de la institución por la causa legal de “supresión del empleo”, 

contenida  en  el  artículo  146  letra  e)  de  la  Ley  18.834  de  Estatuto 

Administrativo,  causal  que solo  puede aplicarse a los  empleados de 

planta y no a aquellos que se desempeñan en calidad de contrata. 

En razón de todo lo  anterior,  la  recurrente afirma que el  acto 

administrativo  que  puso término a  su  contrata  es  arbitrario  e  ilegal, 

porque carece de fundamento, vulnera el principio de confianza legítima 

y aplica una causal de término que sólo pudo aplicarse a funcionarios de 

planta.  Denuncia  además  vulneradas  las  garantías  constitucionales 

contempladas en los numerales 2°,16 y 24 del artículo 19 de la Carta 

Fundamental.

Previa citas constitucionales,  solicita  que se deje  sin  efecto  la 

Resolución Exenta RA Nº 118921/53/200 del 16 de abril de 2020, que 

puso fin a la contrata, ordenando su reincorporación junto con el pago de 

todos los derechos, beneficios y remuneraciones devengados, debiendo 

la institución regularizar el pago de las remuneraciones y cotizaciones 

previsionales pendientes entre el16 de abril  y el  31 de diciembre de 

2020, más bonos trimestrales y anuales, todo con costas. 

SEGUNDO: Que, informando al tenor de recurso, la Subsecretaria 

de Defensa, descarta que en el término de la contrata se haya cometido 

alguna  arbitrariedad,  por  haberse  consignado  los  fundamentos  del 

mismo,  tal  como  fueron  citados  por  la  recurrente.  Agrega  que,  las 

funciones que esta desempeñaba, actualmente no son cubiertas por 

ningún otro funcionario, porque las labores administrativas para las que 
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fue contratada cada vez son menos y han ido disminuyendo por lo tanto 

no  se  justifica  un  funcionario  con  dedicación  exclusiva.  A  modo  de 

ejemplo,  indica  que  las  solicitudes  de  feriados  y  permisos 

administrativos, en la actualidad se solicitan por medio de un sistema 

computacional SIGPER, siendo innecesaria la función de la recurrente. 

Agrega que,  si  bien es  efectivo que la  División de Administración y 

Finanzas  mantiene  personal  de  apoyo  administrativo,  en  algunos 

Departamentos, pero ello se deriva de la carga de trabajo relacionada al 

tipo y volumen de clientes internos y externos que atienden. 

Respecto  de  la  vulneración  de  las  garantías  constitucionales, 

señala  en  cuanto  al  N°2  del  artículo  19,  sostiene  que  todos  los 

funcionarios que prestan servicios en calidad jurídica de contrata, están 

sujetos por ley a la expiración de sus funciones a más tardar el 31 de 

diciembre de cada año o mientras sean necesarios sus servicios, así la 

transitoriedad es la esencia de sus funciones, en consecuencia no existe 

un  trato  desigual  respecto  de  la  recurrente  en  relación  con  otros 

funcionarios que se encuentran también en su misma calidad jurídica. 

En  relación,  a  la  aplicación  de  la  causal  de  supresión  del  empleo 

contenida en el  artículo 146 y 154 de la  Ley 18.884 sobre Estatuto 

Administrativo, hace presente que el dictamen Nº1955 de 2013, de la 

Contraloría  General  de  República,  dispone que,  en  los  procesos de 

restructuración,  tendrán  derecho  a  la  indemnización,  aquellos 

funcionarios que, no cumpliendo con los requisitos para jubilar, se les 

hay suprimido los empleos. El dictamen, no distingue entre funcionarios 

de planta o contrata, en consecuencia indica que el 27 de mayo de 2020 

se  le  transfirió  a  la  recurrente  la  suma  de  $3.674.220,  a  título  de 

indemnización, sin que a la fecha la recurrente haya manifestado su 

rechazo, disconformidad, reserva de derechos o restitución del monto. 

Respecto del artículo 19 Nº16 de la Constitución Política, el recurrido 

sostiene que no es posible que las personas que desarrollan funciones 

públicas puedan alegar un derecho de propiedad sobre estas, lo que 

lleva a que la fundada en el numeral 24 del mismo artículo, tampoco se 

configura.
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TERCERO: Que el Ministerio de Defensa Nacional, no evacuó el 

informe requerido  haciendo presente que carece de legitimidad pasiva 

en esta causa.

CUARTO: 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  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 tomar 

ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe 

ese ejercicio.

QUINTO: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha 

es la decisión de la recurrida de poner término anticipada a la contrata 

de  doña  Mónica  Ileana  Martones  Reyes, vulnerando  las  garantías 

contempladas en el artículo 19 N°s 2, 16 y 24 de la Constitución Política 

de la República.

SEXTO: Que con los antecedentes acompañados por las partes y 

de sus alegaciones, se desprenden los siguientes hechos: 

a) La  recurrente  comenzó  a  prestar  servicios  en  la 

Subsecretaría  de  Defensa en  el  mes de  enero  de  2016, 

siendo  su  último  nombramiento  en  septiembre  de  2018, 

como  secretaria  de  la  Dirección  de  Tecnologías  de  la 

Información, en calidad de contrata.

b)  El día 03 de marzo de 2019, la recurrente recibió una carta, 

informándole que, producto del Decreto Supremo 383 del 07 

de octubre de 2019, que modifica la estructura orgánica de 

la Subsecretaria de Defensa, su cargo sería suprimido.

c) Por  Resolución Exenta RA Nº 118921/53/200 del 16 de abril 

de 2020, se puso fin a la contrata de la recurrente.

d) Con fecha 27 de mayo del año 2020, la Subsecretaría de 

Defensa le transfirió a la recurrente, la suma de $3.674.220, 

por  concepto  de   pago  de  indemnización  por  término 

anticipado del contrato.
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SEPTIMO: Que  el  Estatuto  Administrativo  señala  que   los 

empleados  de la Administración del Estado se clasifican en “empleados 

de planta” o “empleados a contrata”; los primeros pueden ser titulares, 

suplentes o subrogantes. La diferencia  con los contratados radica en la 

permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de 

los segundos. A su vez, el artículo 10 de la ley 18.834 dispone que “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  sólo  ministerio  de  la  ley,  salvo  que 

hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo 

menos”.

OCTAVO: Que, en el caso de autos, la autoridad administrativa, 

en  uso  de  sus  facultades,  decidió  poner  término  a  la  contrata,  por 

Resolución Exenta RA N°118921/53/2020, de 16 de abril del año 2020, 

expresando en ella, según aparece de su sola lectura, además de la Ley 

18.834, los fundamentos (13 en total)  esgrimidos por la recurrida para 

tal decisión, tanto de hecho como de derecho.

NOVENO: Que de lo antes razonado, aparece que la decisión 

adoptada  por  la  recurrida  de  poner  término  en  forma  anticipada  al 

contrato de la funcionaria recurrente, se ajusta a la legalidad vigente, ya 

que no se desconoce que la autoridad tiene la facultad de adoptar tal 

decisión, toda vez que la  contrata es de carácter  temporal  y  que la 

permanencia del empleo en el tiempo está entregada a la necesidad de 

la  institución  de  contar  con  sus  servicios  y  existencia  de  recursos 

presupuestarios; se encuentra debidamente fundada, ya que se trata de 

un  acto  administrativo  que  nace  y  en  el  que  se  arguyen  motivos 

suficientes que lo justifican, siendo improcedente que sean cuestionadas 

por la presente vía cautelar.

DECIMO: Que,  en  efecto,  en  los  términos  indicados,  se  ha 

cumplido por parte de la autoridad con su obligación de fundamentar sus 

decisiones,  contemplado en  el  artículo  13 inciso segundo de  la  Ley 

18.575  y en el artículo 16 de la Ley Nº 19.880, que establece las Bases 

de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos 

de la Administración del Estado.
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UNDECIMO: Que en este contexto y, teniendo además, presente 

que se ha entregado a la actora una suma de dinero por concepto de 

indemnización  por  el  término  de  su  vinculación,  sin  que  se  haya 

cuestionado por ésta su procedencia, cualquier cuestionamiento al acto 

administrativo,  son materia de un juicio de lato conocimiento que debe 

ejercerse  mediante  la  acción  y  ante  el  Tribunal  Ordinario  que 

corresponda. 

DUODECIMO: Que, así entonces solo se puede concluir que el 

acto de la recurrida en el que se puso término anticipado a la contrata, 

es legal y debidamente fundado y que, no se ha vulnerado ninguna de 

las garantías  que se han denunciado en el arbitrio que se analiza.

Por  estas  consideraciones,  y  teniendo,  además,  presente  lo 

preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la 

República,  y  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre 

Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección,  Garantías 

Constitucionales,  SE RECHAZA,  sin  costas,  la  acción  constitucional 

interpuesta en favor de doña Mónica Ileana Martones Reyes.  

         Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

         Regístrese y comuníquese.  

N°Protección-43252-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida  por  la  Ministra  señora  Marisol  Rojas  Moya  e 
integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por el 
Fiscal  Judicial  señor Daniel  Calvo Flores.  No firma el  Fiscal  Judicial 
señor Calvo por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M. y Ministro

Suplente Juan Carlos Silva O. Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a cuatro de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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