
Rancagua, veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece el 7 de octubre del a o en curso,ñ  Luis  Alberto  

Esquivel  Contreras ,  ex  funcionario  de  la  Municipalidad  de 

Rancagua, domiciliado en Blanco Encalada N 1173, Villa Santa Cruz°  

de  Triana,  comuna  de  Rancagua;  quien  interpone  recurso  de 

protecci n  de  garant as  constitucionales  en  contra  de  la  ó í I lustre  

Munic ipalidad  De  Rancagua,  representada  por su Alcalde  Sr. 

Eduardo Soto Romero, por el actuar ilegal y arbitrario consistente en 

la dictaci n del Decreto Exento N 2597 de fecha 8 de septiembre deó °  

2020, notificado el mismo d a, í que dispone el t rmino anticipado de sué  

designaci n a contrata la que reg aó í  hasta el 31 de diciembre de 2020.

Afirma que la decisi n del Alcalde es ilegal y arbitraria, porqueó  

ste no cuenta con facultades conforme a la ley para poner t rminoé é  

anticipado a una contrata que rige hasta el 31 de diciembre, trat ndoseá  

de un funcionario que trabaja en dicha calidad jur dica desde el 16 deí  

julio  del  a o  1996,  de  forma ininterrumpida,  siempre  calificado  enñ  

Lista 1 de distinci n, por lo que se configura la confianza leg tima deó í  

que su v nculo estatutario se renueve  hasta el 31 de diciembre de cadaí  

a o. Indica, que el Alcalde ha establecido un criterio discriminatorioñ  

para decidir acerca de su continuidad al sustentarla en una supuesta 

restricci n  presupuestaria,  por  la  grave  situaci n  sanitaria  y  que  seó ó  

habr a  instruido a  cada jefatura  realizar  una reasignaci n  de tareasí ó  

para cubrir las del personal al que se cesa su nombramiento, pero sin 

explicar  cu les  son  las  razones  o  fundamentos  que  lo  llevaron  aá  

determinar  que  era  su  contrata  la  que  se  deb a  terminarí  

anticipadamente.

Expone  como  vulneradas  sus  garant as  constitucionalesí  

consagradas  en  el  art culo  19  N 2,  N 16  y  N 24  de  la  Cartaí ° º °  

Fundamental,  en  relaci n  al  empleo  p blico  que  desempe aba,  lasó ú ñ  

remuneraciones  respectivas  y  el  derecho  inherente  a  no  ser 
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desvinculado a trav s de un procedimiento ileg timo que est  fuera delé í á  

marco legal. 

Refiere  que  la  Ley  N 18.883  Estatuto  Administrativo  para° “  

Funcionarios  Municipales ,  no  contempla  facultad  alguna  que  le”  

permita al Alcalde terminar anticipadamente una contrata. En efecto, 

el  art culo  2  dispone que  í ° los  empleos  a  contrata“  durar n,  comoá  

m ximo, s lo hasta el 31 de diciembre de cada a o y los empleadosá ó ñ  

que  los sirvan  cesar n  en  sus  funciones  en  esa  fecha,  por  el  soloá  

ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la pr rroga conó  

treinta d as de anticipaci n, a lo menos . í ó ”  Adem s, el art culo 87 de laá í  

Ley N 18.883, plasma el principio seg n el cual, todo funcionario tiene° ú  

derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en 

parte alguna se exime a quienes detentan la condici n a contrata .ó “ ”

Cita jurisprudencia al efecto.

Pide  disponer  que  la  recurrida  deje  sin  efecto  el  t rminoé  

anticipado de su contrata, procediendo a su reincorporaci n, con pagoó  

de  todas  las  remuneraciones  desde  el  momento  de  la  separaci n  yó  

dem s  beneficios  econ micos  a  que  hubiere  tenido  derecho  en  elá ó  

tiempo  intermedio,  declar ndose  adem s  que  la  renovaci n  de  suá á ó  

contrata es de car cter indefinida, con costas. á

Acompa a los documentos que rolan en autos. ñ

Evacua el informe respectivo el apoderado de la recurrida, quien 

solicita el rechazo del recurso.

Refiere  que  el recurrente omite hacer menci n al  decreto Nó ° 

2803/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, que dispuso que el 

contrato del recurrente se extend a hasta el 15 de octubre de 2020 yí  

no hasta el 24 de septiembre de 2020, como se se ala en el recurso,ñ  

por ende, al  interponerse la presente acci n cautelar,  ó el 7 de octubre 

de 2020, la relaci n estatutaria estaba vigente, por lo que el arbitrioó  

debe ser rechazado.

Agrega, por otro lado, que el decreto recurrido es legal, al igual 

que otros siete dictados en la misma oportunidad y que afectaron a 
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igual n mero de colaboradores  contratados bajo el  r gimen jur dicoú é í  

denominado a contrata , bajo la f rmula mientras sean necesarios“ ” ó “  

sus servicios , puesto que conforme ha resuelto la Contralor a General” í  

de  la  Rep blica,  la  autoridad  administrativa  tiene  la  facultad  deú  

ponerle t rmino anticipado,  en el momento que estime conveniente,é  

antes del 31 de diciembre del a o correspondiente, evento en el cual elñ  

cese de los servicios se produce a contar de la notificaci n al afectadoó  

de  la  total  tramitaci n  del  documento  que  as  lo  ordene,  sin  queó í  

corresponda revisar los motivos que la autoridad tuvo en cuenta, pues 

solo a ella corresponde calificar las necesidades del Servicio que dirige 

y administra. 

Expone  que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  las  razones  de  la 

desvinculaci n  se indican detalladamente en el decreto, las que tienenó  

relaci n con las complejas circunstancias producto de la declaraci n deó ó  

pandemia,  por  lo  que  se  ha  dado  estricto  cumplimiento  a  la  Ley 

19.880,   ya que fue un acto debidamente fundado,  no arbitrario  y 

notificado v lidamente a la parte recurrente.á

Manifiesta  que  no  se  verifica  la  supuesta  conculcaci n  deó  

garant as constitucionales del actor, puesto que el acto fue el resultadoí  

de un proceso racional y legal y el decreto emitida en pleno ejercicio 

de las facultades constitucionales y legales que el ordenamiento jur dicoí  

le ha conferido a este Municipio. 

Acompa a la documentaci n que consta en el sistema.ñ ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales,  contemplado  en  el  art culo  20  de  la  Constituci ní ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  deí ú í ó  

naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las 

garant as  y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposicionesí  

enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  de  resguardo  que  seó  

deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida,ó  
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amague  o  perturbare  ese  ejercicio.  Surge  de  lo  transcrito,  que  es 

requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acci nó  

cautelar que exista un acto u omisi n ilegal, esto es, contrario a la ley,ó  

o bien, arbitrario, entendi ndose por tal aqu l que es fruto del meroé é  

capricho de quien lo ejecuta o incurre en l, acto u omisi n que debeé ó  

provocar, adem s, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecteá  

una o m s de las garant as constitucionales protegidas.á í

SEGUNDO: Que  en  la  especie  el  actor  denuncia  que  la 

recurrida  puso  t rmino  anticipado  a  sus  funciones  en  calidad  deé  

contrata de forma ilegal y arbitraria, por lo que solicita el amparo de 

este  Tribunal,  dado  que  con  dicho  actuar  se  han  vulnerado  las 

garant as constitucionales contempladas en los n meros 2, 16, y 24 delí ú  

art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. Por su parte, elí ó í ú  

recurrido argumenta para el rechazo de la acci n, primeramente, queó  

al  presentarse sta a n no se hab a producido la desvinculaci n delé ú í ó  

recurrente y, seguidamente, que  conforme a las facultades que otorga 

la  ley,  se  dict  el  acto  impugnado.  Y,  en  tal  sentido,  no  se  hanó  

vulnerado  las  garant as  que  indica  el  actor  como  vulneradas,í  

puntualizando que se actu  conforme a la legalidad, se notific  de laó ó  

decisi n al recurrente la que se encontraba debidamente fundada.ó

TERCERO:  Que, en relaci n a la primera argumentaci n deó ó  

la  recurrida,  no  obstante  la  existencia  del  Decreto  Exento  N° 

2803/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, que dispuso que el 

contrato del recurrente se extend a hasta el 15 de octubre de 2020 yí  

no hasta el 24 de septiembre de 2020 como se indic  en el libelo, esó  

claro que al interponerse la presente acci n cautelar, ó el 7 de octubre de 

2020, si bien la relaci n estatutaria estaba vigente, el acto impugnadoó  

se  manten a  en  sus  efectos,  pues  solo  se  modific  la  fecha  de  laí ó  

desvinculaci n,  pero  manteni ndose  ntegramente  la  decisi n  de  laó é í ó  

autoridad administrativa de separar al actor de sus funciones y al ser 

dicha determinaci n la discutida mediante el  arbitrio de autos, ste esó é  
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procedente a n antes del t rmino de la vinculaci n entre las partes, alú é ó  

verse amagadas las garant as invocadas.í

 CUARTO: Que el Estatuto Administrativo, contenido en la 

Ley  N  18.834,  establece  en  su  art culo  3 ,  el  significado  legal  de° í °  

diversos t rminos y, en su letra c), indica que: Empleo a contrata: Esé “  

aqu l de car cter transitorio que se consulta en la dotaci n de unaé á ó  

instituci n . Est  considerado como cargo p blico, por cuanto la letraó ” á ú  

a) del mismo precepto indica que tal  Es aquel que se contempla en“  

las plantas o como empleos a contrata en las instituciones se aladas enñ  

el art culo 1 , a trav s del cual se realiza una funci n administrativa .í ° é ó ”

QUINTO: Que en relaci n a la permanencia de esta clase deó  

cargos el inciso 1  del art culo 10  establece: Los empleos a contrata,° í ° “  

durar n, como m ximo, s lo hasta el 31 de diciembre de cada a o yá á ó ñ  

los empleados que los sirvan expirar n en sus funciones en esa fecha,á  

por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la 

pr rroga con treinta d as de anticipaci n a lo menos .ó í ó ”

SEXTO: Que  no  existe  discusi n  respecto  que  en  laó  

contrataci n  del  recurrente  se  contempl  la  posibilidad  de  poneró ó  

t rmino a sus funciones antes del 31 de diciembre del a o 2020, alé ñ  

agregar la indicaci n y hasta que sus servicios sean necesarios ,  taló “ ”  

como se  da  cuenta  en  el  decreto  de  nombramiento  del  recurrente 

aportado a autos.

SEPTIMO: Que de la normativa antes citada se concluye que 

la autoridad dispone de la facultad legal de poner t rmino anticipado aé  

la contrata, lo que descarta en la especie un obrar ilegal.

OCTAVO: Que  si  bien  se  ha  concluido  que  la  autoridad 

dispone de la facultad legal de poner t rmino anticipado a la contrata,é  

lo que descarta en la especie un obrar ilegal, no ocurre lo mismo con 

la  calificaci n  de  arbitrariedad  de  la  actuaci n  recurrida.  En  esteó ó  

sentido, cobra aplicaci n en car cter de supletoria la Ley N  19.880ó á °  

sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los rganosó  

de la Administraci n, en especial la obligaci n contenida en el art culoó ó í  
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11 inciso 2  consistente en motivar o fundamentar expl citamente en el° í  

mismo acto administrativo la decisi n, los hechos y los fundamentos deó  

derecho que afecten a las personas y lo dispuesto en el  art culo 41í  

inciso 4  al ordenar que debe ser fundada toda decisi n del mbito de° ó á  

las atribuciones propias de los rganos de la Administraci n.ó ó

Cabe  tener  presente,  adem s,  que  la  jurisprudenciaá  

administrativa de la Contralor a General de la Rep blica, a partir delí ú  

conocido dictamen 6.400, ha establecido como un requisito ineludible 

el  que  todo  decreto  que  ponga  fin  a  una  contrata  debe  estar 

categ ricamente  fundado,  lo  que  en  el  decreto  impugnado  no  seó  

observa. 

NOVENO: Que del  an lisis  del  Decreto Exento N 2597 deá °  

fecha 8 de septiembre de 2020, modificado por el  Decreto Exento 

N 2715 de fecha 22 de septiembre de 2020 y por el Decreto Exento°  

N 2803 de fecha 30 de septiembre del mismo a o,  se  desprende que° ñ  

los fundamentos de la decisi n de desvincular al actor se adopt  por laó ó  

recurrida  haciendo  alusi n  a  la  disminuci n  presupuestaria  que  haó ó  

sufrido dicha entidad con ocasi n de la pandemia, que ha implicado laó  

disminuci n del presupuesto municipal en un monto de M$4.491.005.ó  

Al efecto, sin perjuicio que en el actual contexto de pandemia aparece 

razonable la alegada disminuci n de ingresos, no se explica en modoó  

alguno de los fundamentos de la decisi n, la raz n precisa y fundadaó ó  

que conduzca a la desvinculaci n del actor, en cuanto lleve a colegir eló  

razonamiento desarrollado para llegar a prescindir de sus servicios, m sá  

aun cuando es un funcionario que ha estado prestando labores para la 

entidad edilicia desde el a o 1996. ñ

D CIMO:É  Que, lo anterior, conlleva a concluir que el t rminoé  

anticipado de la contrata de la recurrente es arbitrario, pues de los 

antecedentes vertidos no puede estimarse que la misma se encuentra 

motivada  o  fundada  en  antecedentes  ver dicos  y  comprobables,  yí  

precisamente  la  falta  de  fundamentaci n,  imprime  a  este  actoó  
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administrativo  de  un  tono  de  discrecionalidad  por  parte  de  la 

autoridad.

UNDECIMO: Que, en este sentido, el acto impugnado y sus 

modificaciones,  vulneran  los  derechos  del  recurrente,  por  cuanto su 

desafectaci n anticipada del cargo que ha servido, no ha obedecido aó  

una consecuencia justificada, desde que la propia autoridad determinó 

en la contrata la oportunidad legal para prorrogarla o ponerle t rmino,é  

constituyendo  sta  raz n  suficiente  para  acoger  la  presente  acci né ó ó  

cautelar.  En  este  sentido,  dicha  falta  de  fundamentaci n  afecta  eló  

derecho del 19 N  2 de la carta fundamental, porque al no contener°  

explicaci n suficiente de la raz n de dicha decisi n, constituir a unaó ó ó í  

discriminaci n arbitraria; y afecta el derecho de propiedad del art culoó í  

19 N  24 de la Constituci n, toda vez que dicha decisi n no motivada° ó ó  

afecta  la  permanencia  en  el  cargo  hasta  la  fecha  se alada  por  lañ  

contrata original, y las respectivas remuneraciones de ese per odo.í

Por  estas  consideraciones  y  vistos  adem s,  lo  dispuesto  en  elá  

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n de Recursoó  

de Protecci n,  ó SE  ACOGE el recurso de protecci n deducido poró  

don  Luis  Alberto  Esquivel  Contreras,  en  contra  de  la  Ilustre 

Municipalidad  de  Rancagua,  y  se  ordena  a  la  recurrida,  la 

reincorporaci n inmediata al ejercicio de sus funciones del recurrente,ó  

adem s de efectuar el  pago ntegro de las  remuneraciones y dem sá í á  

prestaciones devengadas durante el per odo por el que se extendi  suí ó  

separaci n, ó con costas .

Se previene que la Ministra Sra. de Or e tiene, concurre a laú  

decisi n  de  acoger  el  recurso,  teniendo  presente  para  ello  laó  

circunstancia de haber permanecido el actor en el cargo a contrata por 

veinticuatro a os, lo que genero a su respecto la confianza leg tima deñ í́  

mantenerse vinculado con la Administraci n, de manera indefinida, deó  

modo tal que su relaci n estatutaria s lo puede terminar por sumarioó ó  

administrativo derivado de una falta que motive su destituci n o poró  
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una calificaci n  anual  que as  lo permita,  supuestos f cticos que noó í á́  

concurren en la especie, tal como lo ha resuelto, en casos similares,  la 

Excma. Corte Suprema (Rol 92148-2020).  

Reg strese, comun quese y devu lvase en su oportunidad.í í é

Rol Ingreso Corte 12869-2020 Protecc i n.-ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Marcela De Orue R., Miguel

Santibañez A. y Abogado Integrante Mario Barrientos O. Rancagua, veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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