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C.A.Valpara so.í

Valpara soí , treinta  de agosto de dos mil veintiuno.
VISTOS:
A folio 1, comparece don Juan Carlos Ferrada B rquez, abogado,ó  

en  representaci n  de  do a  ó ñ MYRIAM  GUTIERREZ  VIVAR,  e 
interpone Recurso de Protecci n contra el ó SERVICIO NACIONAL DE 
ADUANAS y de la CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARA SOÍ , 
por haber dictado la Resoluci n Exenta N 253/1305/2019 de 2019ó °  
y el Oficio N E110598/2021, de 2 de junio de 2021° , notificada el 3 
de junio pasado, por el que se reconsidera el pronunciamiento contenido 
originalmente  en  el  Oficio  N E14571  de  2020,  y  se  declara  la°  
conformidad  a  Derecho  de  las  Resoluciones  Exentas  TRA 
N 253/569/2019; TRA N 253/1305/2019, y TRA N 253/1460/2019,° ° °  
todas del Servicio Nacional de Aduanas, que rebajan el grado en virtud 
del cual se desempe a a contrata en el Servicio. Alega que dichos actosñ  
administrativos  han  vulnerado  arbitraria  e  ilegalmente  los  derechos 
constitucionales de mi representada, reconocidos en el art culo 19 N 1, 2,í °  
N 3 inc. 5 y 24, todo ellos de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. ° ó í ú
 Refiere  que la  actora tiene una vasta trayectoria en el  Servicio 
Nacional de Aduanas que se ha extendido por m s de 20 a os, 4 a os deá ñ ñ  
los  cuales  se  desempe  en  un  grado  8  Escala  de  Sueldo  deñó  
Fiscalizadores, desde 2009 hasta 2014. Desde esta ltima fecha, previoú  
concurso del Sistema de Alta Direcci n P blica, fue nombrada Directoraó ú  
Regional de la Aduana de Valpara so, grado 3  ESF, por el  per odoí ° í  
2014-2017, y luego desde 2017 hasta el 2019, fecha en la que se solicitó 
la  renuncia no voluntaria.  Con posterioridad a ello,  durante  los  a osñ  
2019, 2020 y 2021 nuevamente fue nombrada a contrata, pero rebajando 
el ltimo grado que tuvo como profesional (grado 8 ) al grado 11  hastaú ° °  
el 30 de septiembre de 2019, y luego al grado 10° desde el 1  de octubre°  
de 2019 hasta el 31 de diciembre de igual anualidad, prorrog ndose ená  
los mismos t rminos para el a o 2020 y 2021. Estos nombramientos, soné ñ  
de  grados  inferiores  a  los  que  ostentaba  antes  de  asumir  el  cargo 
directivo de Directora Regional de Valpara so en el a o 2014, esto es,í ñ  
grado 8  y la asimilan a los grados que tuvo al comienzo de su vida°  
funcionaria en 1998. 

Se ala que con motivo del  nombramiento  en grado inferior  enñ  
virtud  de  la  resoluci n  exentaó  N 253/1305/2019° ,  formul  unaó  
reclamaci n  ante  la  Contralor a  Regional  de  Valpara so,  quien  seó í í  
pronunci  en virtud del oficio N  E14571/2020 y expuso que lo queó °  
correspond a, era renovar la contrata, a partir del 30 de marzo de 2019í  
-fecha de cese en el cargo directivo-, en el mismo grado 8  ESF que°  
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ostentaba  hasta  el  a o  2014.  El  razonamiento  de  la  Contralor añ í  
descansaba  en  la  leg tima  expectativa  de  nuevas  renovaciones  a  suí  
contrata, en el mismo grado que ostentaba hasta el a o 2014, una vezñ  
cesada en el cargo de Directora Regional de Valpara so, considerandoí  
especialmente que esta ltima plaza corresponde a un empleo en gradoú  
superior, con mayor responsabilidad dentro de la estructura jer rquicaá  
del organismo (Dictamen N 21.536, de 2019)., conforme los dict menes° á  
N 22.766 y 85.700, de 2016, record ndole al Servicio que las continuas° á  
renovaciones  de  las  contratas  generan  en  los  servidores  que  se 
desempe an sujetos a esa modalidad, la confianza leg tima de que talñ í  
pr ctica ser  reiterada en los mismos t rminos en el futuro, de modo queá á é  
para adoptar  una determinaci n  diversa -no renovando la contrata  oó  
renov ndola en un grado inferior- es necesario que la autoridad emita uná  
acto administrativo que explicite los fundamentos para ello, detallando en 
el  razonamientos  y  los  antecedentes  de  hecho  y  derecho  en  que  se 
sustenta. Concluye dicha resoluci n careci  de la debida fundamentaci nó ó ó  
debiendo el Servicio disponer la renovaci n de la contrata en grado 8 ,ó °  
que correspond a al grado que ten a antes de ser nombrada Directoraí í  
Regional de Aduana de Valpara so.í

Posteriormente,  el  Servicio  solicit  reconsiderar  el  Oficioó  
N E14571/2020, fundado en la no aplicaci n del principio de confianza° ó  
leg tima en este caso; y que la nueva contrata y su asimilaci n a gradoí ó  
11° no tendr a relaci n alguna con aquella  anterior  en grado 8 .  Alí ó °  
respecto, el art culo 86 de la Ley N 18.834, establece la incompatibilidadí °  
entre empleos p blicos, en este caso, entre el cargo directivo y el cargo aú  
contrata que ostentaba previamente. Esto implicaba al aceptar el cargo 
incompatible del Sistema de Alta Direcci n P blica, se puso t rmino deó ú é  
pleno derecho a su contrata original. En lo relativo a la nueva contrata y 
su asimilaci n a grado 11 , sta ser a una nueva contrata, que no tendr aó ° é í í  
relaci n alguna con aquella anterior en grado 8 , por cuanto esta ltimaó ° ú  
se ejerci  hace 5 a os, terminando por el solo ministerio de la ley. En eló ñ  
fondo  se  trata  de  funciones  y  responsabilidades  distintas,  lo  que 
justificar a esta rebaja de grado. í

Agrega que inexplicablemente, y sin existir antecedentes nuevos en 
la  solicitud  de  reconsideraci n  planeada  por  el  Servicio  Nacional  deó  
Aduanas, la Contralor a Regional de Valpara so, esta vez mediante elí í  
Oficio N 110.598 de 2021, de 2 de junio del presente, reconsider  su° ó  
anterior Oficio N 14.571 de 2020, cambiando el criterio jurisprudencial°  
sostenido  hasta  ese  momento  y  se ala,  en  primer  lugar,  que  lañ  
designaci n en un cargo de Alta Direcci n P blica de una persona queó ó ú  
posee una plaza regida por el Estatuto Administrativo genera para ella 
una  incompatibilidad  de  empleos  que  la  har a  cesar  en  este  ltimo,í ú  
situaci n en la que se encontrar a precisamente la Sra. Miriam Guti rrez.ó í é  
Adem s,  a ade,  que  si  bien  la  Ley  N 20.955  cambi  esta  regla,á ñ ° ó  
permiti ndole al  funcionario conservar el  cargo hasta por nueve a os,é ñ  
ello se aplica a los cargos de planta y no a los de contrata, ley que, por 
lo dem s, s lo empez  a regir el a o 2016. En consecuencia, terminadoá ó ó ñ  
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un cargo directivo de Alta Direcci n P blica, la autoridad puede designaró ú  
a contrata a una profesional en un grado inferior, no siendo necesario 
que funde dicha resoluci n, pues basta solo la referencia a las funcionesó  
en  las  que  servir  y  el  grado  asignado,  y  por  lo  tanto  -concluye  laá  
Contralor a-  no estar a amparada por la confianza leg tima, habiendoí í í  
actuado el Servicio conforme a Derecho. 

Alega la ilegalidad y la arbitrariedad de la actuaci n del Servicioó  
Nacional de Aduanas y de la Contralor a Regional de Valpara so, lo queí í  
se desprende de los antecedentes expuestos, pues vulneran los derechos 
constitucionales contenidos en el art culo 19 N 2, 3 inc. 5  y 24, todosí ° °  
ellos de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. Ellos, adem s, vulneranó í ú á  
el  principio  de  confianza  leg tima  como  l mite  a  la  actuaci n  de  laí í ó  
Administraci n del Estado en relaci n a los cargos a contrata y aseveraó ó  
que el v nculo se ha mantenido, siendo inexplicable el Oficio N E110598í °  
de la Contralor a Regional de Valpara so, el que parte del supuesto queí í  
hubiera  habido  una  separaci n  o  una  nueva  funci n  con  el  Servicioó ó  
desde el  a o 2019 en adelante,  lo que justificar a la rebaja de gradoñ í  
referida. Lo anterior contraviene claramente lo dispuesto en los art culosí  
10  del  Estatuto  Administrativo  y  11  de  la  Ley  N 19.880,  y  los°  
Dict menes  de  la  propia  Contralor a  General  de  la  Rep blica  N sá í ú °  
6.400/2018 y 85.700/2016, los cuales han establecido que la renovaci nó  
en condiciones diferentes de la contrata deben contener el razonamiento“  
de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta , lo que en la”  
especie se expresar an en el deber de desarrollar cada uno de los factoresí  
del art culo 10 del Estatuto Administrativo para la rebaja de grado. í

No obstante todo lo anterior, el Servicio Nacional de Aduanas y la 
Contralor a Regional de Valpara so han ignorado estos antecedentes y noí í  
han respetado tampoco el principio de confianza leg tima que ampara aí  
mi  representada,  dictando  actos  que  evidentemente  son  contrarios  a 
Derecho  y  vulneran  los  derechos  de  mi  representada.  As ,  sin  existirí  
fundamento  alguno  han  procedido  a  la  rebaja  del  grado  profesional, 
nombr ndola a partir del a o 2019 en un grado inferior que solo tuvo alá ñ  
comenzar su vida funcionaria en el Servicio. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  Oficio  N E110598,  de  la°  
Contralor a Regional de Valpara so, al acoger la solicitud del Servicioí í  
Nacional de Aduanas, tambi n incurre en una ilegalidad al interpretar yé  
aplicar err neamente los  art culo 35  y 57 ,  de la  Ley N 19.882,  enó í ° ° °  
relaci n con el art culo 87 del Estatuto Administrativo. En este sentido, sió í  
bien es cierto que el cargo de Directora Regional de Aduana es un cargo 
de  segundo  nivel  jer rquico,  adscrito  al  Sistema  de  Alta  Direcci ná ó  
P blica, por lo que en principio no le ser a aplicable la compatibilidad deú í  
cargos establecida en el art culo 81 del Estatuto Administrativo, ello fueí  
modificado  por  la  Ley  N 20.955,  habilitando  precisamente  esa°  
compatibilidad. Claro, se podr a sostener que ello operar a solo respectoí í  
de los cargos de planta, como lo indica el texto legal, sin embargo, la 
misma  jurisprudencia  administrativa  y  judicial  han  atribuido 
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sistem ticamente el mismo efecto a los cargos a contrata, en la medidaá  
que cumplan el periodo de 2 o 10 a os, seg n el caso. ñ ú

Afirma que por otro lado, existir a tambi n una ilegalidad en elí é  
actuar  de  la  Contralor a  Regional  de  Valpara so  al  dictar  el  Oficioí í  
N E110598 de 2021 y reconsiderar el Oficio N E14571 de 2020, ya que° °  
con ello ha realizado una interpretaci n general de las normas legalesó  
aplicables, fijando la jurisprudencia administrativa del rgano contralor,ó  
al crear un criterio nuevo e ir en contra de otro previamente fijado por 
su superior jer rquico, lo que es una facultad exclusiva del  Contralorá  
General  de la Rep blica y no de los Contralores Regionales como loú  
indica el art culo 6  de la Ley Org nica de la Contralor a General de laí ° á í  
Rep blica.ú

As  las cosas, í la Resoluci n Exenta N 253/1305/2019 del Servicioó °  
Nacional  de Aduanas y el  Oficio N E110598/2021 de la  Contralor a° í  
Regional  de  Valpara so,  í dan  un  trato  diferenciado  a  la  actora,  en 
condiciones  en  las  que,  contando  ella  con  el  principio  de  confianza 
leg tima respecto de su contrata, los servicios omiten aplicar aquello queí  
ha  sido  ampliamente  reconocido  por  la  jurisprudencia  de  la  Excma. 
Corte Suprema y la  Contralor a General  de la  Rep blica,  el  que es,í ú  
adem s, arbitrario, puesto que no se avizora un fundamento razonableá  
para  privarla  de  los  efectos  que  dicho  principio  conlleva  para  los 
funcionarios  beneficiados  por  este,  vi ndose  vulnerada  la  garant aé í  
establecida  en  el  art culo  19  N 2  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ° ó í  
Rep blica. ú

Por otro lado, el Oficio N E110598 de 2021,°  al acoger la solicitud 
del  Servicio,  y  crear  artificialmente  una  nueva  jurisprudencia, 
apart ndose de los lineamientos de la propia Contralor a General de laá í  
Rep blica, act a como una comisi n especial, al erigirse como un rganoú ú ó ó  
distinto de sus hom nimos regionales, lo cual, conforme a los art culos 1ó í ° 
y 6  de la Ley Org nica de la Contralor a General de la Rep blica, lo° á í ú  
que vulnera lo establecido en el art culo 19 N 3 inciso 5  de la mismaí ° °  
Constituci n. ó

Asimismo,  la  Resoluci n  Exenta  N 253/1305/2019 del  Servicioó °  
Nacional de Aduanas y el Oficio N E110598 de 2021 de la Contralor a° í  
Regional de Valpara so,  í tambi n estar an privando de la propiedad deé í  
sobre las remuneraciones con la que cuenta la recurrente. 

Finalmente, la situaci n acontecida y que funda el presente arbitrioó  
ha afectado profundamente la integridad ps quica de mi representada, yaí  
que todo este actuar del Servicio ha sido percibido por ella como una 
persecuci n,  lo  que  se  ha  manifestado  en  s ndromes  de  ansiedad  yó í  
sintomatolog a asociada a ataques de p nico, tal como se acredita coní á  
certificado m dico que se acompa a en un otros , de manera que se haé ñ í  
visto  afectada  su  derecho  a  la  integridad  ps quica,  en  los  t rminosí é  
establecidos por el art culo 19 N 1 de la Constituci n.í ° ó

Solicita  se  declare  ilegal  y/o  arbitrario  los  mencionados  actos 
administrativos  y,  a  su  vez,  declarar  que  do a  ñ MYRYAM 
GUTIERREZ VIVAR debe ser reestablecida en su cargo de contrata 

LG
S

K
X

D
Y

Y
P



con el grado que le corresponde, esto es, el grado 8 Escala de Sueldos 
del Decreto Ley N 3.551, de 1980, de la Planta Profesionales, debiendo°  
ser  pagadas  las  diferencias  de  remuneraciones  producidas  desde  la 
dictaci n  de  la  ó Resoluci n  Exenta  N 253/1305/2019  ó ° en  adelante, 
con expresa condena en costas. 

Acompa a los siguientes documentos: ñ
1. Resoluci n Afecta N 412, de julio de 1998, del Servicio Nacionaló °  

de Aduanas,  que designa a Myriam Guti rrez contrata en grado 11é ° 
ESF. 

2. Resoluci n Afecta N 984, de agosto 2006, del Servicio Nacionaló °  
de Aduana que nombre a Myriam Guti rrez en el cargo de Directoraé  
Regional de la Aduana de Coquimbo. 

3. Informes de Desempe o de septiembre de 2007, a enero 2008 yñ  
de febrero de 2008 a julio  del  mismo a o,  del  Servicio  Nacional  deñ  
Aduanas 

4. Resoluci n Afecta N 306, de 23 febrero de 2009, del Servicioó °  
Nacional de Aduanas. 

5. Resoluci n Exenta N 5.975, de 29 de noviembre de 2010, deló °  
Servicio Nacional de Aduanas, que design  a mi representada en grado 8ó  
ESF. 

6. Resoluci n Exenta N 6.909, de 28 de noviembre de 2011, deló °  
Servicio Nacional de Aduanas, que design  a mi representada en grado 8ó  
ESF. 

7. Resoluci n Exenta N 9.732, de 29 de noviembre de 2012, deló °  
Servicio Nacional de Aduanas, que design  a mi representada en grado 8ó  
ESF. 

8.- Resoluci n Exenta N 12.955, de 29 de noviembre de 2013, deló °  
Servicio Nacional de Aduanas, que design  a mi representada en grado 8ó  
ESF. 

9. Resoluci n Afecta N 181, de 20 de enero de 2014, que nombr  aó ° ó  
mi representada en el  cargo de Directora Regional de la Aduana de 
Valpara so,  que  corresponde  al  segundo  nivel  jer rquico  del  Servicioí á  
Nacional de Aduanas. 

10. Resoluci n Afecta TRA N 253/31/2017, del Servicio Nacionaló °  
de Aduanas, que renueva nombramiento en el cargo de Alta Direcci nó  
P blica a mi representada. ú

11. Resoluci n Exenta RA N 253/1305/2019, del Servicio Nacionaló °  
de Aduanas, que nombr  a do a Myriam Guti rrez a contrato grado 11ó ñ é ° 
ESF no está

12.  Copia  de  Resoluci n  Exenta  TRA  N 253/1460/2019,  deló °  
Servicio Nacional de Aduanas, que nombr  a do a Myriam Guti rrez aó ñ é  
contrato grado 10  ESF. °

13. Resoluci n Exenta N 253/2020/2019, de 24 de diciembre deó °  
2019, que prorroga la Contrata de mi representada en el grado 10  ESF.°  
No está
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14. Resoluci n Afecta N 253/763/2020, del Servicio Nacional deó °  
Aduanas,  que renueva la contrata a Myriam Guti rrez en grado 10é ° 
ESF. 

15.  Oficio  N E14571  de  2020,  de  la  Contralor a  Regional  de° í  
Valpara so, que acogi  nuestra reclamaci n respecto de la  Resoluci ní ó ó ó  
Exenta RA N 253/1305/2019, del Servicio Nacional de Aduanas, que°  
nombr  a do a Myriam Guti rrez a contrato grado 11  ESF. ó ñ é °

16. Certificado emitido por la Universidad Cat lica de Valpara soó í  
Postitulo en Direcci n P blica , de 17 de abril de 2006. “ ó ú ”

17. Certificado emitido por la Universidad Cat lica de Valpara soó í  
del grado de Magister en gesti n con menci n en control , de 10 de“ ó ó ”  
noviembre de 2016. 

18.  Certificado Universidad Cat lica  de Valpara so del  grado deó í  
magister, Magister en Direcci n P blica , 1 de septiembre de 2006. “ ó ú ”

19.  Certificado  en  emitido  por  la  Universidad  T cnica  Federicoé  
Santamar a,  del  diplomado en Innovaci n  y Emprendimiento  para laí ó  
Gesti n P blica, de 15 de noviembre de 2017. ó ú

20.  Oficio  N E110598,  2  de  junio  de  2021,  de  la  Contralor a° í  
Regional de Valpara so. í

21. Certificado del psic logo Alex Droppelmann Petrinovic, de 26ó  
de junio de 2021. 

A  folio  8,  la  Contralor a  Regional  de  Valpara soí í  solicita  el 
rechazo de esta acci n cautelar, desde que eó n la especie, ha operado el 
agotamiento de la v a administrativa, de modo que en el supuesto de serí  
procedente la impugnaci n de la referida determinaci n administrativaó ó  
por la v a del recurso de protecci n, en ning n caso deber a dirigirseí ó ú í  
contra el rgano Fiscalizador, toda vez que el agravio alegado en autosÓ  
no tiene su origen en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y 
legales de esta Entidad Fiscalizadora, sino en la decisi n de la autoridadó  
-Director del Servicio Nacional de Aduanas- que design  la contrata deó  
la recurrente en las condiciones se aladas.ñ

Agrega que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso 
de protecci n,ó  atendido que lo cuestionado es el criterio interpretativo 
aplicado para el  caso de que se  trata,  que  no es  compartido por la 
actora,  y  la  potestad  de  este  Ente  Contralor  para  decidir  sobre  el 
particular,  el  recurso  de  la  especie  resulta  improcedente,  atendida  la 
naturaleza cautelar de la acci n de protecci n.ó ó

Refiere que el oficio N  E110598, de 2021, no puede ser ilegal,°  
toda  vez  que  la  actuaci n  recurrida  se  ha  emitido  de  acuerdo  a  laó  
habilitaci n  que  las  mencionadas  normas  constitucionales,  legales  yó  
administrativas han otorgado a la Contralor a Regional de Valpara so,í í  
con  estricto  apego  y  respeto  al  ordenamiento  jur dico  sustantivo  queí  
regula la materia. Tampoco la actuaci n impugnada puede ser calificadaó  
de arbitraria, puesto que constituye el resultado de un estudio acabado 
de los antecedentes en torno a la situaci n planteada, dando origen a unó  
pronunciamiento motivado en derecho.  Por ende,  el  hecho de que la 
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actora no comparta la decisi n de esta Entidad de Control no transformaó  
la actuaci n recurrida en arbitraria.ó

No existe vulneraci n del principio de confianza leg timaó í , ya que la 
expectativa  que nace  del  tiempo servido  en calidad  de contrata,  que 
super  las  dos  renovaciones  anuales,  se  vio  interrumpida  por  eló  
nombramiento en un cargo de Alta Direcci n P blica, lo que no implicaó ú  
la posibilidad de conservar la propiedad de una contrata. En este caso, la 
autoridad administrativa mantiene todas sus facultades legales, pudiendo 
contratar nuevamente o disponer una designaci n en t rminos diferentes,ó é  
pero no puede hablarse de renovaci n de una contrata.ó

Agrega que, ni a la fecha de su designaci n en el cargo de Altaó  
Direcci n P blica ni despu s de la modificaci n introducida a la ley Nó ú é ó ° 
19.882, por medio de la ley N  20.955, podr a entenderse que la contrata° í  
que se serv a con anterioridad se manten a reservada. De este modo, estaí í  
Contralor a Regional, al estudiar el reclamo de la especie y teniendo a laí  
vista  todos  los  antecedentes  presentados,  advirti  que  la  actora  noó  
cumpl a los requisitos exigidos por la jurisprudencia administrativa paraí  
que operara el principio de la confianza leg tima, situaci n que devinoí ó  
necesariamente en la reconsideraci n del oficio N  E14571, de 2020, deó °  
este origen.

Afirma que no ha interpretado err neamente las leyes N s 19.882ó °  
y 20.955, puesto que la designaci n de una funcionaria a contrata en unó  
cargo de alta direcci n p blica producir  el cese de su contrataci n poró ú á ó  
el  s lo  ministerio  de  la  ley,  raz n  por  la  cual,  resulta  errado  eló ó  
planteamiento esbozado por la actora.

Por  ello  el  oficio  N  E110598,  de  2021,  reconsider  el  oficio° ó  
precedente  sobre  la  materia  y  aplic  el  criterio  contenido  en  losó  
dict menes  N  30.832,  de  2019,  y  9.065,  de  2020,  ambos  de  laá °  
Contralor a General de la Rep blica, concluyendo que la posibilidad deí ú  
conservar  el  cargo,  introducida  por  la  ley  N  20.955,  como  regla°  
excepcional a la incompatibilidad de empleos, s lo procede en la medidaó  
que se trate de un cargo perteneciente a la planta del servicio y que se 
ejerza  como  titular. De  ese  modo,  esta  Contralor a  Regional  no  haí  
creado  un  nuevo  criterio  jurisprudencial,  sino  que  se  ha  limitado  a 
aplicar los preestablecidos por la Contralor a General de la Rep blica.í ú

Sostiene en relaci n a la afectaci n a la integridad ps quica, queó ó í  
dicha situaci n no resulta imputable a esta Contralor a Regional, todaó í  
vez que, la actuaci n de esta Entidad es legal, y carente de arbitrariedad,ó  
raz n por la cual, el simple hecho de que la peticionaria no comparta lasó  
adecuadas  conclusiones  consignadas  en  el  documento  del  rubro,  no 
habilita para que se responsabilice a este rgano de Control del eventualÓ  
pesar que dicho pronunciamiento pudo provocarle, ni tampoco se aprecia 
la relaci n causal entre el oficio en cuesti n y una eventual vulneraci nó ó ó  
de la norma constitucional invocada.

Respecto a la garant a de la  igualdad ante la ley, esta ha sidoí  
absoluta y estrictamente respetada por este Organismo de Control, toda 
vez que se emiti  un pronunciamiento sobre el particular, en virtud deló  
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cual  se  aplic  la  jurisprudencia  vigente  que  resultaba  efectivamenteó  
aplicable al caso de la actora.

Explica que se limit  a resolver una solicitud expresa de la propiaó  
actora  y  el  posterior  requerimiento  de  reconsideraci n  del  Servicioó  
Nacional de Aduanas, en ejercicio de las potestades que la Constituci nó  
Pol tica, su ley org nica y la resoluci n N  1.002, de 2011, del Contralorí á ó °  
General, le confieren, aplicando la normativa y la garant a contempladaí  
en el art culo 19 N  3 inciso quinto de la Carta Fundamental.í °

Finalmente en relaci n a la propiedad sobre las remuneraciones, laó  
recurrente no cumple con los requisitos legales para obtener la diferencia 
remuneracional que reclama, ni los jurisprudenciales para reconocerle el 
principio  de la  confianza leg tima,  puesto que el  primer  oficio  aplicí ó 
jurisprudencia que no resultaba plenamente aplicable a su caso, atendido 
su cargo de alta direcci n p blica. De esta manera, para que el derechoó ú  
de propiedad ingrese al patrimonio de una persona es necesario que staé  
satisfaga todas las condiciones que el ordenamiento jur dico dispone paraí  
su  debida  percepci n,  circunstancia  que  debe  acreditarseó  
fehacientemente. En consecuencia, advierte que la se ora Guti rrez Vivarñ é  
no ha podido incorporar en su patrimonio el derecho que aduce sobre 
las remuneraciones correspondientes, al no acreditarse el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para acceder a aquellas.

Adjunta: 1. Oficios N s E14571, de 2020 y E110598, de 2021,°  
ambos  de  esta  Contralor a  Regional,  con  sus  respectivos  expedientesí  
administrativos. 2. Dict menes N s 21.536 y 30.832, ambos de 2019 yá °  
9.065,  de 2020,  todos de la  Contralor a  General  de la  Rep blica.  3.í ú  
Resoluci n  N  1.002,  de  2011,  de  la  Contralor a  General  de  laó ° í  
Rep blica,  sobre  Organizaci n  y  Atribuciones  de  las  Contralor asú ó í  
Regionales.

A folio 9 informa el  Servicio Nacional de Aduanas, solicitando 
el rechazo del recurso, desde que ste no ha sido creado para solucionaré  
conflictos que se encuentren sometidos a normas y procesos especiales, 
perfectamente establecidos y entregados a organismos competentes,  los 
cuales  act an  dentro  del  marco  de  sus  atribuciones  legales  y,ú  
consecuentemente,  bajo  el  imperio  del  derecho,  como  lo  ser  elá  
procedimiento de lato conocimiento respectivo ante la Contralor a o anteí  
el Tribunal que corresponda de conformidad a la ley.

Agrega  que  los  actos  reclamados  se  encuentran  apegados  a  la 
legalidad y no resulta posible declararlos arbitrarios, habida cuenta que 
de acuerdo al art culo 86 de la Ley 18.834,í  el acto por medio del cual la 
funcionaria Sra. Myriam Guti rrez, acept  el nuevo cargo incompatible,é ó  
en  este  caso  uno  sujeto  al  Sistema  de  Alta  Direcci n  P blica,  pusoó ú  
t rmino  de  pleno  derecho  a  su  contrata  original,  situaci n  que  laé ó  
funcionaria conoc a y consinti  al momento de postular y ser nombradaí ó  
en dicho cargo y, consecuentemente, ces  todo beneficio estatutario aló  
que haya tenido derecho en raz n de aqu lla.ó é  

Hace presente que a los cargos sujetos al Sistema de Alta Direcci nó  
P blica, se postula voluntariamente y su nombramiento se efect a con elú ú  
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consentimiento expreso de quien asume. Por lo mismo, el funcionario 
sabe  que  al  asumir  voluntariamente  uno  de  dichos  cargos,  pierde  la 
contrata original y con ello, la expectativa de que sea renovada en los 
mismos  t rminos,  ya  que  por  disposici n  expresa  de  la  Ley,  dichaé ó  
contrata ces , siendo en el caso particular la nueva contrata asignada a laó  
funcionaria Myriam Guti rrez Vivar, completamente independiente de laé  
anterior.

Alega que la actora asumi  en cargo directivo con anterioridad aó  
la entrada en vigencia de la Ley N  20.955, ley que no establece un°  
efecto retroactivo y que ahora permite conservar el cargo de planta; por 
ello  los  directivos  nombrados  con  anterioridad  a  la  Ley,  no  tienen 
derecho alguno sobre la titularidad de su antiguo cargo, pretendiendo la 
actora sostener  que las  contratas  si  tendr an una expectativa sobre laí  
antigua contrata, quedando en una situaci n m s favorable incluso queó á  
los cargos de planta.

Alega que respecto de la antigua contrata grado 8 la funcionaria 
manifest  su voluntad t cita de ponerle t rmino y la asignaci n de laó á é ó  
nueva,  obedece  al  desempe o  de  funciones  y  responsabilidadesñ  
completamente distintas, circunstancias que fundamentan la designaci nó  
en grados distintos, siendo la autoridad la llamada a ponderar el nivel 
remuneratorio  de  estas  de  acuerdo  a  las  nuevas  funciones,  tareas  y 
responsabilidades

Indica que pese a no existir obligaci n legal alguna de mantener enó  
el Servicio a la se ora Myriam Gutierrez Vivar, el Servicio Nacional deñ  
Aduanas dispuso su nueva contrataci n en un cargo grado 11, el que aló  
d a de hoy se ha modificado avanzando hasta un puesto grado 9, ení  
calidad  a  contrata.  En  estas  circunstancias,  constituyendo  una  nueva 
contrataci n,  la  autoridad  administrativa  no  se  encontraba  en  laó  
obligaci n  de  fundamentar  o  motivar  la  Resoluci n  Exenta  Nó ó ° 
253/1305/2019, puesto que solo requer a constatar la voluntad del jefeí  
superior del servicio en orden a disponer dicho nuevo contrato.

En cuanto a la igualdad ante la ley, no ha existido atentado alguno 
a esta garant a constitucional, debe apreciarse en relaci n a un punto deí ó  
comparaci n,  la  que  existir a,  si  efectivamente  al  recurrente  se  leó í  
otorgara, de manera inmotivada o antojadiza, un trato desigual respecto 
de otros sujetos que se encuentran en su misma situaci n, lo que el actoró  
no ha acreditado en forma alguna, entonces al no haberse explicado por 
el  actor en forma alguna, cual ha sido el  supuesto trato desigual,  no 
puede  entenderse  conculcada  esta  garant a  constitucional,  en  suí  
componente de igualdad en la aplicaci n de la ley, ya que, por lo dem s,ó á  
no se ha efectuado acto discriminatorio alguno por parte de este Servicio. 

Respecto al juzgamiento por comisiones especiales, en ning n casoú  
puede considerarse que como resultado de un recurso de reconsideraci nó  
dentro de un proceso de reclamaci n administrativo ante Contralor a seó í  
le hubiese juzgado por un rgano devenido en una comisi n especial,ó ó  
sino  que  simplemente  se  ha  emitido  respuesta  a  los  recursos 
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administrativos incoados ante la autoridad administrativa que la propia 
recurrente llam  a revisar la controversia. ó

En relaci n al respecto del Derecho de Propiedad, expone que laó  
aplicaci n de la medida disciplinaria de destituci n habr a privado enó ó í  
forma  ilegal  y  arbitraria  a  su  representado  de  la  propiedad  que  la 
Constituci n le garantiza sobre una cosa incorporal, esto es, la titularidadó  
del cargo de la dotaci n a contrata de este Servicio.ó

A folio 12, se ordena traer los autos en relaci n.ó
Con lo relacionado y considerando:
Primero:  Que  la  acci n  de  protecci n  de  garant asó ó í  

constitucionales, establecida en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  
de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  de  naturalezaú í ó  
cautelar  destinada  a  amparar  el  leg timo ejercicio  de  las  garant as  yí í  
derechos preexistentes que en dicha disposici n se enuncian, mediante laó  
adopci n de las medidas de resguardo que se deben tomar frente a unó  
acto u omisi n ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe dichoó  
ejercicio.

Segundo: Que, en este caso, mediante la acci n ya se alada, seó ñ  
pide que se deje sin efecto Resoluci n Exenta N 253/1305/2019 y eló °  
Oficio  N E110598/2021,  del  Servicio  Nacional  de  Aduanas  y  de  la°  
Contralor a Regional de Valpara so, respectivamente, y se pide que laí í  
recurrente debe ser reestablecida en su cargo de contrata con el grado 
que le corresponde, esto es, el grado 8  Escala de Sueldos del Decreto°  
Ley N 3.551, de 1980, de la Planta Profesionales, debiendo ser pagadas°  
las  diferencias  de remuneraciones  producidas  desde la dictaci n de laó  
Resoluci n Exenta N 253/1305/2019 en adelante.ó °

Tercero: Que son hechos indiscutidos y reconocidos por las partes 
en la causa y en estrados, los siguientes:

1. La  recurrente  tiene  una  trayectoria  en  el  Servicio 
Nacional de Aduanas por m s de veinte a os, casi cuatro de losá ñ  
cuales  se  desempe  en  un  grado  8  Escala  de  Sueldo  deñó º  
Fiscalizadores (ESF), desde el a o 2009 hasta el a o 2014.ñ ñ

2. El  a o  2014,  previo  concurso  del  Sistema  de  Altañ  
Direcci n P blica, la recurrente fue nombrada Directora Regionaló ú  
de la Aduana de Valpara so, grado 3  ESF, para el per odo 2014-í ° í
2017.

3. Luego de ello, desempe  el mismo cargo desde 2017ñó  
hasta  el  a o  2019,  fecha  en  la  que  se  solicit  su  renuncia  noñ ó  
voluntaria.

4. Con posterioridad a ello, durante los a os 2019, 2020ñ  
y 2021, nuevamente fue nombrada a contrata, pero rebajanda al 
grado 11  (ESF) hasta el 30 de septiembre de 2019, y luego al°  
grado 10  (ESF) desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de°  
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diciembre de igual a o, prorrog ndose dela misma forma para elñ á  
a o 2020 y 2021.ñ

5. Estos  nombramientos,  son de grados inferiores  a los 
que  la  recurrente  ten a  antes  de  asumir  el  cargo  de  Directoraí  
Regional de Valpara so, y la asimilan a los grados que ella tuvoí  
muchos a os antes. ñ

6. Dado  el  nombramiento  en  un  grado  de  sueldos 
inferior, la recurrente formul  una reclamaci n ante la Contralor aó ó í  
Regional de Valpara so, quien emiti  el oficio N  E14571/2020,í ó °  
se alando que lo  que correspond a en este  caso era renovar  lañ í  
contrata de la recurrente a partir del 30 de marzo de 2019, fecha 
de  cese  en el  cargo directivo,  en  el  mismo grado 8  ESF que°  
ostentaba hasta el a o 2014, esto es, hasta antes de asumir el cargoñ  
de Directora Regional de Aduana.

7. Dado lo resuelto por el ente contralor, el Servicio de 
Aduana de Valpara so le solicit  reconsiderar el se alado Oficioí ó ñ  
N E14571/2020, fund ndose en que no se aplicar a el principio de° á í  
confianza leg tima en este  caso;  y  que  la  nueva  contrata,  y  suí  
asimilaci n  a  grado  11 (ESF)  ,ó °  no  tendr a  relaci n  alguna  coní ó  
aquella anterior en grado 8  (ESF). Se al  en este extremo que el° ñ ó  
art culo 86 de la Ley N  18.834, sobre Estatuto Administrativo,í °  
establece la incompatibilidad entre empleos p blicos, en este caso,ú  
entre  el  cargo  directivo  y  el  cargo  a  contrata  que  ostentaba 
previamente la recurrente. Esto implicaba que al aceptar el cargo 
incompatible  del  Sistema  de  Alta  Direcci n  P blica,  se  pusoó ú  
t rmino de pleno derecho a su contrata original. En lo relativo a laé  
nueva contrata y su asimilaci n a grado 11  (ESF), sta ser a unaó ° é í  
nueva  contrata,  que  no  tendr a  relaci n  alguna  con  aquellaí ó  
anterior en grado 8  (ESF), por cuanto esta ltima se ejerci  hace° ú ó  
5 a os, terminando por el solo ministerio de la ley. En el fondo señ  
trata de funciones y responsabilidades distintas, lo que justificar aí  
esta rebaja de grado.

8. Ante  esta  solicitud,  la  Contralor a  Regional  deí  
Valpara so,  por  Oficio  N 110.598  de  2021,  de  2  de  junio  delí °  
presente, reconsider  y modific  su anterior Oficio N 14.571 deó ó °  
2020.  Se al ,  tal  como se le hab a indicado por el  Servicio deñ ó í  
Aduana, que la designaci n en un cargo de Alta Direcci n P blicaó ó ú  
de  una  persona  que  posee  una  plaza  regida  por  el  Estatuto 
Administrativo, genera para ella una incompatibilidad de empleos 
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que  la  har a  cesar  en  este  ltimo,  situaci n  en  la  que  seí ú ó  
encontrar a precisamente la recurrente. Por otro lado, agreg  queí ó  
si  bien  la  Ley  N  20.955  cambi  esta  regla,  permiti ndole  al° ó é  
funcionario conservar el cargo hasta por nueve a os, ello se aplicañ  
a los  cargos de planta y no a los  de contrata,  ley que,  por lo 
dem s, s lo empez  a regir el a o 2016. Por ello, seg n sostiene,á ó ó ñ ú  
terminado  un  cargo  directivo  de  Alta  Direcci n  P blica,  laó ú  
autoridad puede designar a contrata a una profesional en un grado 
inferior, no siendo imperativo que el grado sea el que ostentaba 
con anterioridad al cese de su anterior cargo.

Cuarto:  Que de todo lo relacionado resulta que la cuesti n queó  
debe resolver esta Corte, es si un funcionario a contrata, que accede a un 
cargo de Alta Direcci n P blica, y que contin a en la Administraci nó ú ú ó  
P blica luego de cesar el cargo para el que fue nombrado, puede serú  
designado inmotivadamente y discrecionalmente en un grado inferior al 
que ten a hasta antes de acceder al referido cargo Alta Direcci n P blica.í ó ú

Quinto:  Que  efectivamente  los  incisos  primero  y  segundo  del 
art culo 86 del Estatuto Administrativo disponen que todos los empleosí “  
a que se refiere  el  presente Estatuto ser n incompatibles  entre  s .  Loá í  
ser n tambi n con todo otro empleo o toda otra funci n que se preste alá é ó  
Estado,  aun cuando los  empleados  o  funcionarios  de  que se  trate  se 
encuentren  regidos  por  normas  distintas  de  las  contenidas  en  este 
Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad las funciones o cargos de 
elecci n popular . Sin embargo, puede un empleado ser nombrado paraó ” “  
un empleo incompatible,  en cuyo caso,  si  asumiere el  nuevo empleo, 
cesar  por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior .á ”

Sexto: Que,  sin  embargo,  tal  como  lo  indica  la  Contralor aí  
Regional de la Rep blica en su oficio N  E14571/2020, aplicando loú °  
resuelto en el Dictamen de Contralor a General N  21.536, de 2019, laí °  
referida  norma  no  impidi  que  a  la  recurrente  se  le  efectuara  unó  
requerimiento constante y permanente de sus servicios por parte de la 
autoridad administrativa  durante  el  tiempo previo desempe ado en elñ  
Servicio  de  Aduana,  al  menos  4  a os  de  manera  ininterrumpida,ñ  
gener ndose a su respecto la leg tima expectativa de que tales serviciosá í  
ser an  nuevamente  requeridos  en  el  futuro  y  con  posterioridad,  alí  
t rmino del per odo en el cargo de Directora Regional, considerando queé í  
esta ltima plaza corresponde a un empleo en un grado superior,  esú  
decir, de mayor responsabilidad dentro de la estructura jer rquica delá  
organismo. El propio Oficio de Contralor a Regional, explica que debeí  
recordarse que los dict menes n meros 22.766 y 85.700, ambos de 2016,á ú  
y  6.400,  de  2018  dela  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  haní ú “  
precisado que las continuas renovaciones de las contratas generan en los 
servidores  que  se  desempe an  sujetos  a  esa  modalidad,  la  confianzañ  
leg tima de que tal pr ctica ser  reiterada en los mismos t rminos en elí á á é  
futuro, de modo que para adoptar una determinaci n diversa es menesteró  
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que  la  autoridad  emita  un  acto  administrativo  que  explicite  los 
fundamentos que avalan tal decisi n, detallando el razonamiento y losó  
antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta .”

S ptimo:é  Que de acuerdo al  principio de la confianza leg timaí  
(legitimate  expectactions)  no  resulta  procedente  que  la  Administraci nó  
P blica  pueda  alterar  inmotivadamente  su  pr ctica  sostenida  en  elú á  
tiempo, sea con efectos retroactivos o de forma inmediata, cuando su 
anterior  actuaci n  haya  generado  en  una  determinada  personaó  
leg timamente la convicci n o sincera creencia de que recibir  un tratoí ó á  
en lo sucesivo o para el futuro y bajo circunstancias an logas, de igualá  
manera que lo ha sido anteriormente. Se rompe con este principio, entre 
otros  posibles  casos,  cuando  despu s  de  mucho  no  se  renueva  unaé  
contrata,  o  se  renueva  pero  en  condiciones  diferentes  o  se  le  pone 
t rmino anticipado a ella; pero tambi n, como en este caso, cuando a uné é  
funcionario que durante a os sirvi  a contrata en un determinado grado,ñ ó  
se le degrada a otro sustancialmente menor, por haberse desempe ado enñ  
una cargo de alta direcci n p blica. Esto porque de lo que se trata deó ú  
lograr es que el eventual traspaso laboral reconozca la continuidad en el 
ejercicio de las funciones, resguarde las remuneraciones del funcionario y 
sus condiciones laborales.

Octavo: Que  para  que  pudiera  prescindirse  de  la  confianza 
leg tima que deposit  el funcionario en la Administraci n P blica, en elí ó ó ú  
sentido de seguir  desempe ndose en ella  en condiciones  similares,  esñá  
imprescindible  un  acto  motivado  de  la  administraci n,  pues  de  loó  
contrario la cuesti n queda reducida a su mera discrecionalidad, que noó  
logra sustentar por qu  raz n precisa una funcionaria que hasta antes deé ó  
asumir un cargo de alta direcci n p blica ostentaba un grado 3  (ESF),ó ú °  
pasa despu s de servido el cargo no al grado 8  (ESF) que era el queé °  
ten a hasta antes de ello, sino que al grado 11  (ESF). Esta motivaci n noí ° ó  
se advierte en parte alguna, entendiendo la Administraci n que podr aó í  
haber asignado el grado que ella libremente pudiera haber escogido. Esta 
ausencia  de  motivaci n  hace  que  la  decisi n  sea  arbitraria,  y  poró ó  
a adidura ilegal. ñ

Noveno: Que en este caso debe tenerse presente que la  Ley N° 
20.995 de 20 de octubre de 2016, que modific  el estatuto de los cargosó  
de  alta  direcci n  p blica,  dispuso  en  el  inciso  quinto  de  su  art culoó ú í  
quincuag simo  s ptimo,  que  los  funcionarios  que  accedan  a  la  altaé é  
direcci n p blica conservar n la propiedad del cargo de planta de queó ú “ á  
sean titulares durante el periodo en que se encuentren nombrados en un 
cargo  de  alta  direcci n  p blica,  incluyendo  sus  renovaciones.  Estaó ú  
compatibilidad no podr  exceder de nueve a os . En otros t rminos, laá ñ ” é  
idea  es  precisamente  proteger  la  situaci n  de  continuidad  laboral  yó  
remuneracional de los funcionarios p blicos que se interesan por accederú  
a cargos de la alta direcci n p blica, con el objeto de que al terminaró ú  
este cargo puedan conservar el que ten an con anterioridad, ya que, de loí  
contrario, nulo inter s existir a en los miembros de la administraci n ené í ó  
postular a este tipo de altos cargos, pues ello dejar a comprometida suí  
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situaci n laboral futura una vez finalizado el cargo de alta direcci n, poró ó  
cuanto no conservar an el anterior con los derechos laborales asociado aí  
l. Pues bien, precisamente esto es lo que le acontece a la recurrente, queé  

despu s de haber servido un cargo de alta direcci n p blica se la degradaé ó ú  
inmotivadamente a un cargo inferior al que ten a hasta antes de entrar aí  
dicho servicio, que es lo que la reforma legal quiso de impedir.

D cimo:é  Que podr  sostenerse que las modificaciones introducidasá  
en  el  inciso  quinto  del  art culo  quincuag simo s ptimo de  la  ley  Ní é é ° 
19.882,  se  aplican  respecto  de  los  nombramientos  en  cargos  de  alta 
direcci n p blica que se realicen a contar de la fecha de publicaci n deó ú ó  
esta  ley,  en  circunstancias  que  la  recurrente  fue  nombrada  con 
anterioridad a ello.  Por otro lado, podr  argumentarse que la norma seá  
refiere a los funcionarios de planta y no a los a contrata, como lo es su 
caso. En cuanto a lo primero, debe tenerse en cuenta que se bien a la 
recurrente se le nombr  en el cargo antes de la entrada en vigencia de laó  
reforma, lo cierto que su nombramiento fue renovado una vez que la 
reforma estaba en vigencia, por lo que es de suyo evidente que ella le es 
aplicable.  En lo  que  hace  a  lo  segundo,  no  puede  preterirse  que  la 
recurrente  por much simos a os se ha desempe ado a contrata en laí ñ ñ  
administraci n p blica sin soluci n de continuidad, y en estos casos tantoó ú ó  
la jurisprudencia administrativa como la judicial de manera sistem ticaá  
han considerado el mismo efecto para los cargos a contrata que los de 
planta, siempre que cumplan con el periodo de 2 o 10 a os, seg n losñ ú  
casos, cosa que en la especie se cumple sobradamente.

D cimo primero:é  Que, a mayor abundamiento y como bien lo 
indica la recurrente,  la Contralor a Regional de Valpara so al emitir elí í  
Oficio N E110598 de 2021 ha realizado una interpretaci n general de° ó  
las normas legales aplicables en este tipo de situaciones, generando un 
nuevo  criterio  hermen utico,  cuesti n  de  exclusiva  competencia  delé ó  
Contralor General de la Rep blica, puesto que el inciso final art culo 6ú í ° 
de la Ley Org nica de la Contralor a General de la Rep blica, se alaá í ú ñ  
que s lo las decisiones  y dict menes de la  Contralor a General  de laó á í  
Rep blica ser n los medios que podr n hacerse valer como constitutivosú á á  
de la jurisprudencia administrativa en las materias de su competencia. 
Desde esta ptica la Contralor a Regional de Valpara so se ha excedidoó í í  
claramente en las atribuciones que la ley le confiere, pasando a llevar de 
paso la regla del art culo 7  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ° ó í ú  
que  dispone  que  los  rganos  del  Estado  act an  v lidamente  previaó ú á  
investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la 
forma que prescriba la ley, cosa que en la especie no ocurre al haber 
actuado la recurrida fuera de su competencia y al margen de la ley.

D cimo segundo:é  Que la actuaci n de las recurridas ha afectadoó  
claramente  el  derecho  de  propiedad  de  la  recurrente  sobre  sus 
remuneraciones, toda vez que al degradarla a un grado inferior en la 
Escala  de  Sueldos  de  Fiscalizadores,  la  ha  privado  de  parte  de  los 
ingresos que por ley es due a, seg n lo prevenido en el art culo 19 N  24ñ ú í °  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. De otro lado, y seg n loó í ú ú  
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se alado en el N  2 del art culo 19 de la se alada Constituci n, tambi nñ ° í ñ ó é  
se  ha  afectado su  igualdad ante  la  ley,  por  cuanto  la  recurrente  ha 
recibido un trato injustificadamente discriminatorio en comparaci n conó  
el resto de los funcionarios a contrata que se encuentran en situaciones 
semejantes, lo que constitucionalmente hablando no es admisible, pues no 
se  advierten  los  motivos  ni  el  fundamento  plausible  para  hacer  la 
diferencia  con  otros  funcionarios  que  se  encuentren  en  semejante 
posici n, degrad ndola a un grado muy inferior al que ten a hasta antesó á í  
de acceder al cargo de Directora Regional de la Aduana de Valpara so. í

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto en el art culoí  
20 de la Constituci n Pol tica y en el Auto Acordado de la Excma. Corteó í  
Suprema sobre la materia, se acoge, con costas el recurso de protecci nó  
deducido  en  folio  1,  por  do a  ñ MYRIAM GUTIERREZ VIVAR en 
contra del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, y en contra de la 
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARA SO, por haber dictado,Í  
respectivamente,  la  Resoluci n  Exenta  N 253/1305/2019  y  el  Oficioó °  
N E110598/2021, los que se declaran ilegales y arbitrarios, y se declara,°  
asimismo,  que  la  recurrente  debe  ser  reestablecida  en  su  cargo  de 
contrata con el grado que le corresponde, esto es, el grado 8  Escala de°  
Sueldos del Decreto Ley N 3.551, de 1980, de la Planta Profesionales,°  
debiendo ser pagadas las diferencias de remuneraciones producidas desde 
la dictaci n de la Resoluci n Exenta N 253/1305/2019 en adelante. Lasó ó °  
costas ser n soportadas en partes iguales por las recurridas.á

Reg strese, notif quese, comun quese y, ejecutoriada, arch vese ení í í í  
su oportunidad.

Redacci n del Abogado Integrante don Fabi n Elorriaga De Bonis.ó á
N  Protecci n 33268-2021.° ó  
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Alejandro German Garcia S., Fiscal

Judicial Jacqueline Rose Nash A. y Abogado Integrante Fabian Elorriaga D. Valparaiso, treinta de agosto de dos mil

veintiuno.

En Valparaiso, a treinta de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

LG
S

K
X

D
Y

Y
P

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


		2021-08-30T12:35:26-0400


		2021-08-30T12:03:51-0400


		2021-08-30T12:16:52-0400




