
Santiago, cinco de mayo de dos mil veintiuno.

Al folio 16: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que,  comparece  Rodrigo  Logan  Soto,  abogado,  en 

representación de DAGOMAR FICA NILO,  funcionario  público,  en contra de la 

SECRETARÍA  REGIONAL  MINISTERIAL  DE  LA  REGIÓN  METROPOLITANA 

DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (en adelante SEREMI RM del 

MINVU),  por  el  acto  arbitrario  e  ilegal  materializado  en  la  Res.  Ex. 

Nº272/1697/2020, de 27 de noviembre del 2020, por la que dispuso no renovar 

para el año 2021 la contrata del protegido por no ser necesarios sus servicios y 

“por  no  contar  con  las  competencias  mínimas  para  desarrollar  las  funciones 

definidas para el cargo”, lo que afecta sus garantías constitucionales, en cuanto al 

derecho de la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación en el ámbito 

laboral ajena a los requisitos de capacidad e idoneidad y el derecho de propiedad, 

consagradas en los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19° de la Constitución 

Política de la República. 

El  recurso  indica  que  el  señor  FICA  se  desempeña en  la  SEREMI  del 

MINVU desde el año 2010 y lo hizo hasta el 31 de diciembre del 2020, en el cargo 

de conductor de vehículo fiscal, bajo el vínculo de contrata. Agrega que el 27 de 

noviembre de 2020 le comunicaron que no se renovaría su contrata anual para el  

año 2021. 

Refiere que el fundamento para no renovar su contrata fue del siguiente 

tenor: “Que, en atención a la función que desempeña el funcionario, se le aplican,  

de manera periódica, exámenes de salud ocupacional en la entidad respectiva,  

para avalar su desempeño como tal…desde el año 2015 a la fecha, los resultados  

de  los  exámenes  de  salud  ocupacional  han  dado  cuenta  que  el  funcionario  

presenta  alteraciones que contraindican su desempeño como conductor…Que,  

durante  todo este  periodo,  el  funcionario  no  ha cumplido con las  indicaciones  

médicas respectivas, pues, hasta la fecha, aún no obtiene un certificado de salud  

ocupacional  que  lo  declare  apto  para  desempeñar  la  función  para  la  cual  se  

encuentra contratado…en el entendido de lo delicado de las circunstancias de que  

dan  cuenta  los  exámenes  de  salud  ocupacional,  durante  el  año  2019,  la  

renovación de su vínculo funcionario fue parcial, por periodos inferiores a un año,  

siempre  bajo  el  compromiso  y  requerimiento  de  dar  cumplimiento  a  las  

indicaciones médicas que le permitiesen obtener una evaluación médica positiva,  

lo que no ha sucedido hasta la fecha…j) Que, todo lo descrito da cuenta que no se  

encuentra  en  condiciones  de  desarrollar  las  funciones  para  las  que  ha  sido  

contratado de manera correcta y segura, tanto para sí mismo y como para los  
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otros  funcionarios  de  la  Secretaría  y  eventuales  terceros  a  quienes  deba  

transportar…m)  Qué,  en  atención  a  esos  fundamentos,  para  esa  Secretaría  

Regional Ministerial resulta necesario prescindir de don Dagomar Fica Nilo, por no  

contar con las competencias mínimas para desarrollar las funciones definidas para  

el cargo.

Indica que siempre sus calificaciones han sido de excelencia y que nunca 

se  registró  en  su  hoja  de  vida  alguna  anotación  negativa  referente  a  sus 

capacidades y que nunca ha sido sometida a sumario administrativo. 

Identificó la ilegalidad en el obrar de la recurrida en la falta de motivación del acto 

recurrido,  ya  que  la  resolución  por  la  que  se  puso  término  a  la  contrata  del 

recurrente  solo  tiene  una  argumentación  aparente  y  artificiosa,  la  que  no  se 

condice con la realidad, contrariando de esta forma lo dispuesto en el artículo 11 y 

41 de la Ley N° 19.880. 

Del mismo modo, la falta de fundamentación deviene en la afectación del 

principio de la confianza legítima, por la loable expectativa que tenía la recurrente 

que la recurrida seguiría mantenido el criterio de renovación de contratos como así 

lo había realizado por años. 

Identificó la arbitrariedad en la falta de sustento para proceder a no renovar 

la contrata, y porque el proceder de la recurrida solo atiende a un trato vejatorio y 

por haberlo presionado a cambiar sus hábitos alimenticios.   

Finaliza pidiendo se acoja el recurso de protección y, que, en consecuencia, se 

ordene dejar sin efecto la Resolución Nº272/1697/2020 de 27 de noviembre del 

2020 y se ordene la renovación de la contrata del protegido para todo el año 2021, 

con el pago de todas las remuneraciones que correspondan, con costas.   

Segundo: Que, evacua informe el abogado Carlos Pizarro López,  por la 

recurrida SEREMI RM del MINVU, pide el rechazo del recurso de protección por 

estimar  que  no  han  existido  ni  existen  actuaciones  u  omisiones  arbitrarias  ni 

ilegales imputables a su representada.

Manifiesta la improcedencia del recurso, ya que la materia puesta en debate 

es ajena a la naturaleza cautelar, urgente y sumaria de la acción de protección, 

siendo más acorde lo pedido a un juicio declarativo, toda vez que en el presente 

recurso existe un derecho que se encuentra precisamente en discusión. 

Señala que el recurso de protección, de forma como se ha presentado, es 

del todo infundado. Pues no puede alegarse que el acto administrativo reprochado 

en esta oportunidad sea infundado, ya que de su sola lectura aparece que está 

razonado y fundamentado, lo que hace desvanecer cualquier alegación de falta de 

proporcionalidad, ilegalidad y arbitrariedad. 

X
X

W
V

JX
R

B
LL



Refiere que el artículo 12 del Estatuto Administrativo señala con precisión 

que  es  requisito  para  ingresar  y  permanecer  como  funcionario  “tener  salud 

compatible para el cargo”, lo que no ocurre en el caso del recurrente. Agrega que 

esta  postura  además  tiene  asidero  en  la  jurisprudencia  administrativa  de  la 

Contraloría  General  de  la  República,  citando  a  modo  de  ejemplo  el  dictamen 

N°31.594-2011,  el  que además agrega que exigir  ciertas  condiciones de salud 

para funcionarios públicos no es discriminación arbitraria. 

En cuanto  al  fondo del  asunto,  indica que desde el  año 2015 arribaron 

varios  informes  negativos  respecto  de  salud  del  recurrente,  realizados  por  la 

Mutual de Seguridad, todos los cuales dan cuenta de su mal estado de salud, por 

mantener una obesidad que le impide desempeñar temporalmente el cargo. Así lo 

expresan los informes de 25 de junio de 2015, de 20 de noviembre de 2017, de 10 

de julio de 2018 y de 14 de mayo de 2019. 

Expresa que se le ha representado al recurrente que debe bajar de peso, lo 

que es importante para el cargo de chofer, ya que transporta a personas y debe 

contar con las capacidades psicomotoras adecuadas al efecto. 

 Además de contener consagración legal la obligación de mantener salud 

compatible  para  el  cargo,  el  artículo  87  del  Reglamento  Interno  de Higiene  y 

Seguridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, establece que “toda persona 

para desempeñar el cargo de chofer deberá presentar un certificado médico de  

salud  compatible  al  cargo  que  postula,  es  decir  que  es  apto  para  realizar  

funciones  en  este  perfil”. Asimismo,  el  artículo  88  agrega  que  “se  solicitará 

exámenes  médicos  ocupacionales  anuales  a  funcionarios  y  trabajadores  que  

cumplan algunas de las funciones citadas precedentemente”. 

Afirma que no se ha conculcado la confianza legítima, precisamente por 

aplicación de las normas ya citadas, y porque el acto reprochado está fundando y 

explicita las razones para proceder como se hizo. 

 Finalmente  señala  que  ninguna  de  las  garantías  constitucionales 

denunciadas en el recurso ha sido afectadas como consecuencia del obrar de su 

representada. 

Tercero: Que, se trajeron los autos en relación. 

Cuarto:  Que,   como reiteradamente  se ha sostenido  por  esta  Corte,  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 

arbitraria  o  ilegal  que  impida,  amague  o  moleste  ese  ejercicio,  resultando, 
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entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, 

contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o 

arbitrario – producto del mero capricho de quien incurre en él – y que provoque 

algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más 

de las garantías protegidas.

Quinto: Que, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte ha sido la 

decisión de la recurrida de no renovar la contrata del recurrente para la anualidad 

del año 2021, lo que se estima atentatorio de la garantía que protege la igualdad 

ante la ley, a no ser discriminado en el ámbito laboral y la propiedad, establecidas 

en el artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Carta Fundamental. 

Sexto: Que, para la resolución de esta acción constitucional, se debe tener 

presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, 

los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de 

planta” o  “empleados  a  contrata”, y  que  la  diferencia  esencial  radica  en  la 

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

segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el 

empleo  a  contrata  como  “aquel  de  carácter  transitorio  que  se  consulta  en  la  

dotación de una institución”. 

En este sentido, el artículo 10° de la Ley, 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”.

En concordancia con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo 

texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período 

legal  por  el  cual  ha  sido  designado y  el  artículo  153  dispone que produce la 

inmediata  cesación  de  funciones  el  término  del  período  legal  por  el  cual  es 

nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

Séptimo: Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está 

en  armonía con el  carácter  transitorio  que tienen los  empleos  a contrata,  que 

según el artículo 3° de la Ley N° 18.834, pues contienen implícita la facultad de la  

autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes 

de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede 

ponerle  término en  el  momento  que  estime  conveniente,  a  través  de  un  acto 

fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto del recurrente, toda vez, que 

teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa 

los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando 

los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.
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Octavo: Que,  el  artículo  12  del  DFL  N°  29,  que  fija  texto  refundido, 

coordinado y sistematizado de la  ley Nº 18.834,  sobre Estatuto  Administrativo, 

establece que para ingresar a la Administración del Estado será necesario cumplir 

los siguientes requisitos “c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo”.

Noveno: Que, el acto que por esta vía se reprocha, alude claramente que, 

no se renueva la contrata del  protegido por  no tener  salud compatible para el  

cargo, unido además a los preceptos que dotan de temporalidad la duración del 

cargo de contrata, dan sustento al obrar de la recurrida.

Con todo, se acompañan las fichas médicas del Sr. Fica desde el año 2015 

a  la  fecha,  en  las  que  aparece  que  la  Mutual  de  Seguridad  señala  que  el 

recurrente “se encuentra impedido temporalmente para desempeñar las funciones  

de  chofer”  atendido  el  estado  de obesidad  en  el  que  se  encuentra  y  que  ha 

mantenido por años. De lo anterior, puede concluirse que la razón jurídica que ha 

invocado la Administración tiene su correlato en los hechos médicos, lo que esta 

Corte ha podido corroborar.  

Décimo:  Que,  de  todo  lo  expresado,  no  aparece  que la  recurrida  haya 

incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permitan a esta Corte 

adoptar alguna medida de resguardo a favor del recurrente, ni es posible advertir 

la vulneración de las garantías constitucionales que se denuncian, lo que resulta 

suficiente para desestimar la acción de protección.

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas  y  visto  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de 

Protección, se declara que SE RECHAZA SIN COSTAS el recurso de protección 

intentado por el abogado Rodrigo Logan Soto a favor de  DAGOMAR FICA NILO 

en  contra  de  la  SECRETARIA  REGIONAL  MINISTERIAL  DE  VIVIENDA  Y 

URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

Rol N° 97.720-2020. Protección.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G.,

Antonio Ulloa M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, cinco de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cinco de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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