
Santiago, cuatro de enero de dos mil veintiuno. 

 Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos séptimo a noveno, que se eliminan. 

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

Primero: Que se discute, a través de esta acción 

constitucional,  la  ilegalidad  y  arbitrariedad  de  la 

Resolución Exenta RA N° 7.422 de 15 de octubre de 2019, 

dictada por el señor Ministro de Defensa Nacional, que 

invalida la Resolución TRA N° 118406/124/2017 de 15 de 

diciembre de 2017, que dispuso el nombramiento de don 

Mauricio  Flores  Belmar  como  Jefe  del  Departamento  de 

Gestión de Recursos Humanos de la Subsecretaría para las 

Fuerzas  Armadas;  acto  que,  según  acusa  el  afectado, 

vulnera  los  derechos  y  garantías  establecidos  en  los 

numerales  1,  2,  3,  4  y  24  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República, por lo que pide 

acoger el recurso y dejar sin efecto el referido acto 

administrativo. 

Segundo: Que, en su informe, la Subsecretaría para 

las Fuerzas Armadas sostuvo que debido a una presentación 

ante la Contraloría General de la República realizada por 

la funcionaria de dicha repartición pública doña Nadia 

Saba Cifuentes, se impugnó el nombramiento del actor como 

Jefe  del  Departamento  de  Gestión  de  Recursos  Humanos, 

dependiente  de  la  División  Administrativa  de  la 

KWXKSTCDSB



Subsecretaría  para  las  Fuerzas  Armadas.  Agrega  que  la 

entidad contralora requirió el informe de rigor, el cual 

fue evacuado mediante oficio SS.FF.AA.DIV.JUR. N° 3110 de 

9 de julio de 2018, haciéndose cargo de las alegaciones 

expuestas en la denuncia. 

Refiere  que,  mediante  oficio  N°  22.989  de  3  de 

septiembre de 2019, la Contraloría acogió la reclamación 

de  la  señora  Saba  Cifuentes  manifestando,  en  lo  que 

interesa,  que  “  […]  las  situaciones  denunciadas 

constituyen  vicios  que  comprometieron  la  validez  del 

precitado  certamen,  en  que  el  señor  Mauricio  Flores 

Belmar  resultó  ganador,  de  modo  que  esa  subsecretaría 

deberá  iniciar  un  proceso  de  invalidación  del  acto 

administrativo de nombramiento de este último en el cargo 

de Jefe del Departamento de Gestión de Recursos Humanos, 

para  luego  convocar  a  un  nuevo  concurso  para  dicho 

empleo, de lo cual deberá informar a esta Contralor a 

General en el plazo de 20 días hábiles contado desde la 

recepción del presente oficio”. 

Explica que, en cumplimiento de dicha instrucción, 

dictó la Resolución Exenta N° 6.891 de 9 de septiembre de 

2019,  que  ordenó  instruir  un  procedimiento  de 

invalidación de la Resolución TRA N° 118404/124/2017 de 

15 de diciembre de 2017, confiriendo al interesado, hoy 

recurrente, un plazo para formular las observaciones de 

hecho y de derecho que estimare pertinentes en relación 
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con el aludido procedimiento administrativo, cumpliéndose 

con el trámite de audiencia previa que exige el artículo 

53  de  la  Ley  N°  19.880.  En  dicho  procedimiento,  el 

interesado sólo hizo presente que se estaba tramitando un 

recurso de protección, Rol N° 85.344-2019, ante la Corte 

de  Apelaciones  de  Santiago  el  que,  a  esa  fecha,  ni 

siquiera  había  sido  declarado  admisible,  requiriéndose 

informe recién el 25 de septiembre de 2019. 

Enseguida,  destaca  que  mediante  la  Resolución 

Ministerial Exenta N° 7422 de 15 de octubre de 2019, se 

resolvió el procedimiento invalidatorio de la Resolución 

TRA N° 118406-124-2017 de 15 de diciembre de 2017. En la 

resolución impugnada, el Ministro de Defensa argumentó 

que el artículo 62 de la Ley N° 18.575, en su numeral 6, 

dispone que se contraviene especialmente el principio de 

probidad  administrativa,  entre  otras  conductas,  el 

participar  en  decisiones  en  que  exista  cualquier 

circunstancia que le reste imparcialidad, caso en el cual 

el  funcionario  involucrado  deber  abstenerse  de 

intervenir,  informando  a  su  superior  jerárquico  la 

implicancia que le afecta. De lo anterior se infiere que 

los integrantes de la comisión evaluadora del certamen 

debieron ejercer sus labores con objetividad respecto de 

los interesados que concurren a un concurso que tiene 

como finalidad nombrar a una persona en un cargo público, 

lo  cual  no  ocurrió  en  la  especie.  En  definitiva,  la 
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resolución atacada invalidó el nombramiento del actor por 

las razones que latamente se exponen en ella, tratándose 

de un acto debidamente fundado, tanto en los hechos como 

en el derecho.

 Tercero: Que, de lo informado por las partes y de 

los antecedentes allegados a los autos, es posible tener 

por asentados los siguientes hechos:

 A.  Por Resolución Exenta N° 3314 de 24 de mayo de 

2017 de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se 

convocó  a concurso  para proveer  el cargo  de Jefe  del 

Departamento  de  Gestión  de  Recursos  Humanos,  Planta 

Directiva  grado  4°,  dependiente  de  la  División 

Administrativa  de  la  señalada  subsecretaría, 

estableciéndose las bases del certamen y el cronograma 

del mismo.

B. Con fecha 1 de junio de 2017 el actor dirigió una 

carta  al  Jefe  de  la  División  Administrativa  de  la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, solicitando dejar 

sin efecto su designación como secretario de la Comisión 

Evaluadora del concurso, por cuanto postulará al referido 

concurso.

C.  El mismo día, 1 de junio de 2017, una de las 

concursantes al cargo de Jefe del Departamento de Gestión 

de Recursos Humanos envió un correo electrónico a las 

17:35 horas desde la casilla nsaba@ssffaa.gob.cl al email 

concursojefaturas@ssffaa.gob.cl, con copia a la dirección 
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de  correo electrónico institucional de Mauricio Flores 

Belmar, en el cual solicita el calendario de las fechas 

del concurso y otros antecedentes que detalla.

Dicho correo fue respondido por el recurrente el día 

viernes 2 de junio de 2017, a las 09:31 horas, desde la 

casilla  mfloresb@ssffaa.gob.bl a la dirección de correo 

nsaba@ssffaa.gob.cl en los siguientes términos: “Estimada 

Nadia:  Saldrá  comunicado  aclaratorio,  gracias  por  la 

observación”,  identificándose  el  actor  como  Jefe  del 

Departamento de Gestión de Recursos Humanos. 

D. El  16  de  agosto  de  2017  sesionó  la  Comisión 

Evaluadora dispuesta en las Bases Concursales, integrada 

por  las  siguientes  personas:  doña  Elizabeth  Allendes 

Sepúlveda,  Jefa  de  División  de  Auditoría;  don  Gonzalo 

Rebolledo Rodríguez, Jefe de la División Administrativa; 

don José Poblete East, Jefe de la División Jurídica; y 

doña Karen Sepúlveda Valdés, Funcionaria de Planta, Grado 

8°  con  gestiones  en  el  Departamento  de  Gestión  de 

Recursos Humanos, esta última en calidad de secretaria de 

la Comisión.

E. En dicha sesión, luego de evaluar y ponderar los 

antecedentes de los candidatos, la Comisión elaboró una 

quina integrada por las siguientes personas, ordenada por 

orden decreciente conforme a la puntuación obtenida por 

cada oponente al cargo:

1) Mauricio Flores Belmar: 23,75 ponderación total.
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2) Claudia Romero Toledo: 23,00 ponderación total.

3) Angelina Jara Acevedo: 20.89 ponderación total.

4) Francisco Cabello Rojas: 19,07 ponderación total.

5) Loreto Garrido Sontag: 13,25 ponderación total.

F.  Con fecha 11 de septiembre de 2017 el entonces 

Ministro  de  Defensa  Nacional,  don  José  Antonio  Gómez 

Guzmán, dictó el Ord. N° 1000/4901, por medio del cual 

comunicó  al  Subsecretario  para  las  Fuerzas  Armadas  su 

decisión de nombrar a don Mauricio Flores Belmar como 

Jefe del Departamento de Gestión de Recursos Humanos de 

dicha Subsecretaría, adjuntando al oficio una carta de 

notificación suscrita por el Jefe (s) del Departamento de 

Gestión de Recursos Humanos.

G. El 12 de septiembre de 2017, don Mauricio Flores 

Belmar  aceptó  el  cargo  de  Jefe del  Departamento  de 

Gestión de Recursos Humanos, para desempeñarlo desde el 

día  15  del  mismo  mes  y  año,  renunciado  a  su  cargo 

anterior, esto es, empleo a contrata, Planta Profesional, 

grado 5° de la Escala Única de Sueldos (EUS).

H.  Por Resolución TRA N° 118406/124/2017 de 15 de 

diciembre de 2017 del Ministro de Defensa de la época, se 

nombró al recurrente en calidad de titular en el cargo de 

Jefe de  Departamento,  grado  4°  EUS,  de  la  Planta  de 

Directivos,  con  jornada  de  44  horas  semanales, 

declarándose expresamente que asumió sus funciones el 15 

de septiembre de 2017, acto administrativo que fue tomado 
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razón por la Contraloría General de la República el 22 de 

diciembre de 2017, según consta en el mismo decreto de 

nombramiento.

I.  Debido  a  una  reclamación  presentada  por  doña 

Nadia Saba Cifuentes con fecha 14 de marzo de 2018, la 

Contraloría General de la Repúblico emitió el Dictamen N° 

22.989  de  3  de  septiembre  de  2019,  que  acogió  el 

mencionado reclamo y ordenó a la Subsecretaría para las 

Fuerzas Armadas iniciar un procedimiento de invalidación 

de  la  Resolución  TRA  N°  118406/124/2017  de  15  de 

diciembre de 2017, por infracción al artículo 62 N° 6 de 

la Ley N° 18.575.

J.  Mediante  Resolución  Exenta  N°  6.891  de  9  de 

septiembre de 2019, se ordenó instruir un procedimiento 

de invalidación de la Resolución TRA N° 118404/124/2017 

de 15 de diciembre de 2017, confiriendo al recurrente un 

plazo  para  formular  las  observaciones  de  hecho  y  de 

derecho que estimare pertinentes.

K. A través de Resolución Exenta RA N° 7.422 de 15 

de  octubre de  2019, dictada  por el  señor Ministro  de 

Defensa  Nacional,  se  invalidó  la  Resolución  TRA  N° 

118406/124/2017 de 15 de diciembre de 2017, que dispuso 

el nombramiento de don Mauricio Flores Belmar como Jefe 

del Departamento de Gestión de Recursos Humanos de la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Contra este acto 

administrativo, el actor dedujo recurso de reposición el 
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25  de octubre  de 2019,  arbitrio respecto  del cual  el 

Ministro de Defensa Nacional se inhibió de conocer por 

existir procesos jurisdiccionales pendientes, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880 

sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

 Cuarto:  Que,  en  lo  esencial,  los  fundamentos  que 

esgrimió la Contraloría General para emitir el Dictamen 

N° 22.989 de 3 de septiembre de 2019, son los siguientes:

a) El recurrente habría intervenido en el certamen, 

toda  vez  que  desempeñando  su  cargo  en  calidad  de 

suplente, contestó una pregunta vía correo electrónico a 

la señora Nadia Saba Cifuentes, también funcionaria de la 

misma Subsecretaría en el tiempo del concurso y hasta la 

actualidad, quien denunció la supuesta intervención del 

actor en el certamen y, por lo tanto, en su resultado.

b) En la etapa 3 del concurso, la psicóloga a cargo 

de  la  realización  del  test  de  su  disciplina  era  una 

funcionaria dependiente jerárquicamente del cargo que el 

recurrente servía en calidad de suplente.

c) Lo anterior, a juicio de la entidad de control, 

constituye  una  contravención  al  principio  de  probidad 

administrativa y al deber de abstención contemplado en la 

Constitución Política de la República, y en las Leyes N° 

18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado y N° 19.880 sobre Bases de los 

Procedimientos Administrativos.
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 Quinto:  Que,  por  su  parte,  del  examen  de  la 

Resolución Exenta RA N° 7.422 de 15 de octubre de 2019 

dictada por el Ministro de Defensa Nacional, aparece que 

ella se basa en los siguientes argumentos:

i)  El  contenido  del  Dictamen  N°  22.989  de  3  de 

septiembre  de  2019  de  la  Contraloría  General  de  la 

República.

ii) El artículo 62 N° 6 de la Ley N° 18.575, en 

cuanto  “[…] dispone que se contraviene especialmente el 

principio  de  probidad  administrativa,  entre  otras 

conductas, la de participar en decisiones en que exista 

cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, caso 

en el cual el funcionario involucrado deber abstenerse de 

intervenir,  informando  a  su  superior  jerárquico  la 

implicancia que le afecta. De lo anterior se colige que 

los integrantes de la comisión evaluadora del ya referido 

certamen  debieron  ejercer  sus  labores  con  objetividad 

respecto de los interesados que concurren a un concurso 

que tiene como finalidad nombrar a una persona en un 

cargo público, como ocurrió en especie”. 

 iii) “De la misma forma, el artículo 12 de la Ley N° 

19.880,  que  rige  los  actos  de  los  Órganos  de  la 

Administración del Estado, contempla causales que suponen 

la  ausencia  de  imparcialidad  en  ese  marco,  asignando 

análoga obligación a las autoridades y funcionarios en 

quienes concurran”. 
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iv)  En  razón  de  las  disposiciones  citadas 

anteriormente, el recurrido concluyó que “[…] existió una 

vulneración a la normativa que dio origen a la antedicha 

Resolución  TRA  N°  118406/124/2017,  por  lo  que  cabe 

aplicar  a  este  respecto  el  artículo  53  de  la  Ley  N° 

19.880, por la autoridad que dictó el mencionado acto 

administrativo”.

  Sexto:  Que,  en  este  estadio,  aparece  necesario 

consignar el tenor de la disposición cuya infracción se 

denuncia, esto es, el artículo 53 de la Ley N° 19.880: 

“Invalidación.  La  autoridad  administrativa  podrá,  de 

oficio  o  a  petición  de  parte,  invalidar  los  actos 

contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, 

siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde 

la notificación o publicación del acto. La invalidación 

de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La 

invalidación parcial no afectará las disposiciones que 

sean  independientes  de  la  parte  invalidada.  El  acto 

invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales 

de Justicia, en procedimiento breve y sumario”. 

Por su parte, resulta útil atender a lo que dispone 

el artículo 62 N° 6 de la Ley N° 18.575:  “Contravienen 

Ley  19.653  especialmente  el  principio  de  la  probidad 

administrativa, las siguientes conductas: 

[…] 6. Intervenir, en razón de las funciones, en 

asuntos en que se tenga interés personal o en que lo 
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tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 

tercer  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad 

inclusive.  Asimismo,  participar  en  decisiones  en  que 

exista  cualquier  circunstancia  que  le  reste 

imparcialidad.  Las  autoridades  y  funcionarios  deberán 

abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner 

en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia 

que les afecta”.

A su turno, el artículo 12 de la Ley N° 19.880, en 

lo que interesa, prescribe: ”Principio de abstención. Las 

autoridades y los funcionarios de la Administración en 

quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a 

continuación,  se  abstendrán  de  intervenir  en  el 

procedimiento y lo comunicarán a su  superior inmediato, 

quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes:

1. Tener interés personal en el asunto de que se 

trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 

aquél;  ser  administrador  de  sociedad  o  entidad 

interesada,  o  tener  cuestión  litigiosa  pendiente  con 

algún interesado”.

Séptimo:  Que,  como  lo  ha  sostenido  reiteradamente 

esta Corte, por medio de la potestad invalidatoria la 

Administración -de oficio o a petición de parte- puede y 

debe  retirar  los  actos  administrativos  irregulares, 

contrarios  a  derecho,  pero  con  dos  importantes 
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limitaciones:  a)  Debe  hacerse  previa  audiencia  del 

interesado, es decir, es necesario oír a quienes puedan 

verse afectados con la invalidación del acto; y b) No 

puede  ejercerse  la  potestad  invalidatoria  si  han 

transcurrido  más  de  dos  años  desde  la  fecha  de 

notificación  o  publicación  del  acto  que  se  trata  de 

invalidar.  Este último  plazo es  de caducidad  y no  de 

prescripción, toda vez que la potestad de invalidación se 

agota con el hecho objetivo del transcurso del tiempo, 

sin  que  pueda  alegarse  o  invocarse  la  existencia  de 

causales de suspensión o interrupción del plazo, que el 

legislador de la Ley Nº 19.880 no ha considerado. 

Octavo: Que, habiéndose precisado los hechos en la 

forma  señalada  precedentemente,  se  hace  necesario 

consignar  que  esta  Corte  no  comparte  las  conclusiones 

contenidas en el Dictamen N° 22.989 de 3 de septiembre de 

2019 de la Contraloría General de la República, puesto 

que los hechos que sustentarían la presunta transgresión 

al principio de probidad administrativa y al deber de 

abstención, establecidos en los artículos 62 N° 6 de la 

Ley  N°  18.575  y  12  de  la  Ley  N°  19.880,  resultan 

insuficientes para arribar a dicha conclusión. 

En efecto, la entidad de control consideró impropio 

que el actor haya respondido un correo electrónico a doña 

Nadia Saba Cifuentes con fecha 2 de junio de 2017, esto 

es, en pleno desarrollo del procedimiento concursal, pero 
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no pondera adecuadamente que la solicitud de la señora 

Saba  fue  remitida  al  correo  electrónico 

concursojefaturas@ssffaa.gob.cl precisamente  habilitado 

para formular ese tipo de consultas, y sólo con copia al 

correo  institucional  -ni  siquiera  personal-  del 

recurrente. En este sentido, lo único que respondió el 

señor Flores Belmar fue un lacónico comentario en el que 

agradece la observación de la señora Saba, por lo que 

entender que ello supone “intervenir” en el procedimiento 

concursal con la intensidad que exige el artículo 62 de 

la  Ley  N°  18.575,  aparece  a  todas  luces  como 

desproporcionado.

Por otro lado, la circunstancia que una psicóloga 

haya aplicado una prueba o test psicológico al actor, 

siendo aquélla en ese momento inferior jerárquico de éste 

(que a sazón servía el cargo de Jefe (s) del Departamento 

de Gestión de Recursos Humanos de la Subsecretaría para 

las Fuerzas Armadas) tampoco constituye una contravención 

al principio de probidad administrativa. En efecto, en 

estos autos no se acreditó en modo alguno la existencia 

de un vínculo de amistad o algún grado de familiaridad 

que excediere la mera cortesía y el contacto social entre 

compañeros de trabajo. Por lo demás, es sabido que la 

aplicación de un test psicológico está sujeta a controles 

epistemológicos  que  contienen  pautas  metodológicas  y 

resultados  objetivos,  restringiendo  sustancialmente  el 
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margen de apreciación y discrecionalidad del sujeto que 

aplica la prueba científica.   

Noveno: Que, asimismo, la entidad contralora tampoco 

consideró la carta remitida por el actor con fecha 1 de 

junio de 2017 al Jefe de División Administrativa de la 

Subsecretaría  para  las  Fuerzas  Armadas,  en  la  cual 

solicita dejar sin efecto su designación como secretario 

de  la  Comisión  Evaluadora,  por  cuanto  postulará  al 

concurso para proveer el cargo de Jefe del Departamento 

de Gestión de Recursos Humanos, cuestión que evidencia un 

ánimo de proceder conforme al principio de probidad y al 

deber de abstención en este tipo de certámenes.

Además, de los antecedentes agregados a los autos 

aparece  que  el  actor  no  participó  de  la  comisión 

evaluadora  ni  directa  ni  indirectamente,  y  tampoco 

existió  un  perjuicio  concreto  para  la  persona  que 

presentó el reclamo, puesto que ni siquiera fue incluida 

en  la  quina  que  se  propuso  al  Ministerio  de  Defensa 

Nacional.  

Décimo: Que, en este entendimiento, y considerando 

que el único fundamento concreto de la Resolución Exenta 

RA  N°  7.422  de  15  de  octubre  de  2019  es  el  anotado 

Dictamen  N°  22.989  de  3  de  septiembre  de  2019  de  la 

Contraloría General de la República, es manifiesto que el 

acto  impugnado  carece  del  estándar  de  fundamentación 

exigido  por  los  artículo  11  y  41  de  la  Constitución 
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Política de la República, siendo, en consecuencia, ilegal 

y  arbitrario,  al  quedar  desprovisto  de  fundamentación 

idónea,  vulnerándose  la  garantía  constitucional  de  la 

igualdad ante la ley, en cuanto se ha dado al recurrente 

un trato distinto de aquel que se ha entregado a otras 

personas que se han encontrado en una situación análoga, 

circunstancia  suficiente  para  acoger  el  recurso  de  la 

manera que se dirá en lo resolutivo. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo 

que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia, se revoca la sentencia apelada de diez de junio 

de dos mil veinte y, en su lugar, se acoge el recurso de 

protección  deducido  por  don  Mauricio  Flores  Belmar, 

dejándose sin efecto la Resolución Exenta RA N° 7.422 de 

15 de octubre de 2019, que invalidó la Resolución TRA N° 

118406/124/2017 de 15 de diciembre de 2017, que dispuso 

el nombramiento de don Mauricio Flores Belmar como Jefe 

del Departamento de Gestión de Recursos Humanos de la 

Subsecretaría  para  las  Fuerzas  Armadas,  quedando  esta 

última vigente para todos los efectos legales. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos S. 

Rol N° 76.602-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. 
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Leopoldo Llanos S. y Sr. Jorge Zepeda A. No firman, no 

obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  la 

Ministra Sra. Vivanco por estar con feriado legal y el 

Ministro  Sr.  Zepeda  por  haber  terminado  su  período  de 

suplencia. Santiago, 4 de enero de 2021.  

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En  Santiago,  a  cuatro  de  enero  de  dos  mil  veintiuno, 

notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente.
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En Santiago, a dos de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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