
Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós. 

Vistos:

Se  reproduce  solo  los  considerandos  primero  y 

segundo  de  la  sentencia  en  alzada,  eliminándose  los 

restantes.

Y se tiene en su lugar presente:

Primero:  Que,  doña  Makarena  García  Dinamarca, 

abogada, en representación de doña María Graciela Barrera 

Toro,  funcionaria  pública,  ha  incoado  acción  de 

protección  en  contra  de  la  Contraloría  General  de  la 

República, por el acto arbitrario e ilegal materializado 

en la Exenta N°4108 de 4 de noviembre de 2020, por la que 

decidió reconsiderar la Resolución Exenta N° 3428 de 4 de 

septiembre  de  2020,  disponiendo  en  definitiva  que  el 

término anticipado de la contrata de la recurrente se 

ajustó  a  derecho,  lo  que  afecta  las  garantías 

constitucionales de su representada, en cuanto al derecho 

a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, 

consagrados en los numerales 2° y 24° del artículo 19° de 

la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, la recurrida, Contraloría General de 

la República, como se indica en el motivo segundo de la 

sentencia  en  alzada,  pidió  el  rechazo  del  recurso  de 

protección por estimar que no han existido ni existen 

actuaciones  u  omisiones  arbitrarias  ni  ilegales 

imputables a su representada, aduciendo que la materia es 
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ajena a la naturaleza cautelar de la acción incoada, al 

no existir derechos indubitados. Alega que en autos no se 

ha  emplazado  a  la  “Dirección  de  Presupuesto”  que 

corresponde al servicio que decidió el término de los 

servicios de la actora y alega la falta de legitimidad 

pasiva,  dado  que  a  su  juicio  la  intervención  de  la 

Contraloría  solo  correspondió  en  el  contexto  del 

conocimiento del reclamo que establece el artículo 160 

del Estatuto Administrativo. Habiéndose reconsiderado el 

acto administrativo, lo que ocurrió es una renovación del 

plazo  para  ejercer  la  acción  jurisdiccional  que 

corresponda, pero en contra del Servicio, no en contra de 

la Contraloría. Aplica inciso 2° del artículo 54 de la 

Ley N°19.880. Esgrimiendo igualmente consideraciones de 

fondo respecto del mérito de los antecedentes tenidos a 

la vista para poner término al contrato según se lee del 

motivo señalado que se ha tenido por reproducido en estos 

antecedentes.

Tercero: Que, en cuanto a la falta de legitimidad 

pasiva opuesta, deberá tenerse en consideración que el 

acto  que  se  recurre  no  es  sino  la  Resolución  Exenta 

N°4108 de 4 de noviembre de 2020, por la que la recurrida 

decidió reconsiderar la Resolución Exenta N° 3428 de 4 de 

septiembre  de  2020,  también  emitida  por  ella,  que 

reconsidera su decisión en el contexto de un reclamo de 

legalidad  interpuesto  por  la  actora  respecto  de  la 
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decisión  adoptada  por  la  Dirección  de  Presupuesto  de 

ponerle término a su designación a contrata. 

Lo que pretende en consecuencia la actora, es que se 

revise dicha decisión del ente contralor, por estimar que 

dicho cambio de criterio resulta ilegal y arbitrario, así 

como conculcatorio de las garantías que estima amagadas, 

lo  que  reafirma  que  el  ente  recurrido  no  es  sino  la 

Contraloría  General  de  la  República.  Por  lo  que  tal 

alegación ha de ser desechada.

En tal sentido, no siendo objeto de reproche por 

esta vía el actuar de la Dirección de Presupuesto del 

Ministerio de Hacienda, sino solo el de la Contraloría 

General de la República, igualmente habrá de desecharse 

la alegación en cuanto a la necesidad de comparecencia de 

dicho  servicio,  desde  que  el  mérito  de  la  decisión 

adoptada no pasa por actuación alguna de aquélla, sin 

perjuicio de que ésta sea informada de lo aquí decidido 

en relación con las medidas cautelares que se dispongan 

si correspondiere.

Cuarto: Que, en autos, se deben tener por asentados 

los siguientes hechos para efectos del análisis de la 

acción incoada: 

1°  Que  doña  María  Graciela  Barrera  Toro  se 

desempeñaba en la Dirección de Presupuesto del Ministerio 

de Hacienda desde el 1 de febrero de 2006 en calidad de 
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honorarios, designación que se extendió hasta el 31 de 

diciembre de 2015. 

Desde el 1 de enero de 2016, pasa a la modalidad de 

contrata, como profesional asimilado al grado 11° escala 

única de sueldos de la planta profesional, hasta el 31 de 

diciembre  de  2016  o  hasta  que  sus  servicios  fueran 

necesarios, siendo dicha contrata renovada sucesivamente 

bajo la misma fórmula los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020, siendo su última renovación la dispuesta mediante 

Resolución  Exenta  RA  N°  93/352/2019,  que  la  prorrogó 

desde el 1 de enero de 2020 hasta el  31 de diciembre del 

mismo año  o hasta que sus servicios fueran necesarios.

2° Que, con fecha 6 de marzo del 2020, mediante la 

Resolución  Exenta  N°  93/156/2020  de  la  Dirección  de 

Presupuestos del Ministerio de Hacienda, se le comunicó a 

la recurrente que se decidió poner término anticipado a 

su contrata, por reestructuración del departamento donde 

trabajaba. 

3° Que respecto de dicha decisión de desvinculación 

presentó reclamo de ilegalidad ante el Contralor General 

de la República, quien en una primera oportunidad acogió 

su arbitrio por medio de la Resolución Exenta N°3428 de 4 

de septiembre de 2020 y ordenó al órgano administrativo 

renovarle el vínculo para el periodo que se encontraba 

vigente, reincorporándola a sus funciones.
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4° Que el servicio reclamado presentó solicitud de 

reconsideración,  la  que  fue  acogida  mediante  el  acto 

respecto del cual se recurre, que consideró en definitiva 

ajustada a derecho el término anticipado de su contrata.

Quinto: Que, de los antecedentes reseñados, aparece 

evidente que la actora es una funcionaria que mantiene la 

calidad de contrata en el puesto que desempeña, con una 

antigüedad en el servicio de al menos 5 años, bajo la 

misma modalidad, por lo que a su respecto cabe aplicar el 

principio  de  la  confianza  legítima,  desarrollado 

administrativamente  y  acogido  jurisprudencialmente  por 

esta Corte en diversas sentencias dictadas. 

En efecto, tal principio aplicado inicialmente en la 

jurisprudencia administrativa de la Contraloría General 

de  la  República,  contenida  principalmente  en  los 

Dictámenes N° 87.500 de 2016 y N° 6.400 de 2018, entre 

otros,  surge  con  el  fin  de  dar  protección  a  los 

funcionarios públicos a contrata, en los casos en que 

dicha  protección  resulta  pertinente  conforme  al 

ordenamiento jurídico. 

La principal protección otorgada en  virtud de la 

aplicación de dicho principio, es asimilar la designación 

a contrata con una de carácter indefinido, generando con 

ello la confianza legítima de mantenerse vinculada con la 

Administración, de modo tal que su relación estatutaria 

sólo  puede  terminar  por  causal  justificada,  sumario 
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administrativo  derivado  de  una  falta  que  motive  su 

destitución  o  por  una  calificación  anual  que  así  lo 

permita.

Sexto:  Que,  en  la  especie,  la  contrata  de  la 

recurrente fue terminada anticipadamente según se lee de 

la resolución N° 93/156/2020, de fecha 6 de marzo del 

2020, por no ser necesarios sus servicios, “dado que la 

institución en el contexto del proceso de modernización 

de la gestión de las Finanzas Públicas del Estado se 

encuentra gestionando un proceso de modificación de las 

funciones  y/o  reestructuración  del  Departamento  de 

Tecnologías de la Información (DTI), el cual se resuelve 

y describe mediante la Resolución Exenta N° 72 del 25-02-

20  (se  adjunta),  rediseño  que  traerá  aparejado  una 

reducción del equipo de trabajo que se hará cargo de los 

requerimientos  de  atención  a  las  instituciones.  Esta 

situación  requerirá  de  un  énfasis  en  la  rapidez  de 

reacción, y en la calidad técnica de las respuestas” y 

respecto  de  la  actora  afirma  que  no  mantiene 

“competencias  técnicas  requeridas  para  desempeñarse 

adecuadamente en los roles de gestión  de requerimientos, 

incidentes y problemas de los sistemas implementados en 

la Dirección de Presupuestos, a saber, las plataformas de 

recepción centralizada de facturas electrónicas, de pago 

centralizado  de  facturas,  de  presupuesto  abierto  y  de 

interoperabilidad  de  plataformas  basadas  en  micro 
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servicios.  Adicionalmente  se  requerirán  competencias 

relacionadas con análisis de datos para un mejor servicio 

a los clientes.”

Ante  la  notificación  del  mentado  acto,  la  Sra. 

Barrera  presentó  reclamo  de  ilegalidad  ante  la 

Contraloría General de la República la que conociendo del 

mismo lo acoge, por las siguientes consideraciones : “5) 

Que,  la  jurisprudencia  administrativa  acerca  de  esta 

materia, contenida en los dictámenes Nos 85.700, de 2016 

y 6.400, de 2018, de esta procedencia, entre otros, ha 

concluido que cuando una contrata o su prórroga ha sido 

dispuesta con la citada fórmula “mientras sean necesarios 

sus servicios”, la autoridad puede ponerle término en el 

momento  que  estime  conveniente,  siempre  que  lo 

materialice a través de un acto administrativo fundado. 

6) Que, de esta manera, tales pronunciamientos exigen que 

la superioridad emita un acto administrativo en que se 

detallen los antecedentes de hecho y de derecho que le 

sirven de sustento y conforme con los cuales ha adoptado 

su decisión, de modo que, de su sola lectura se pueda 

conocer cuál fue el raciocinio para ello, sin que la mera 

referencia formal de los motivos en base a los cuales se 

adoptó la determinación de que se trate, ni la alusión a 

expresiones como por no ser necesarios los servicios u 

otras  análogas,  sea  suficiente  para  satisfacer  tal 

condición. 7) Que, en la mencionada resolución exenta RA 
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N° 93/156/2020, de 2020, se expresó, como fundamento para 

disponer el cese de que se trata, la circunstancia de que 

la Dirección de Presupuestos, en el contexto del proceso 

de modernización de la gestión de las Finanzas Públicas 

del  Estado,  se  encuentra  gestionando  un  proceso  de 

modificación de las funciones y/o reestructuración del 

Departamento de Tecnologías de la Información -en el que 

se desempeñaba la afectada-, el que fue resuelto mediante 

la resolución exenta N° 72, de 25 de febrero de 2020, de 

aquel  servicio,  lo  que  trae  como  consecuencia  una 

reducción del equipo de trabajo que se hará cargo de los 

requerimientos de atención a las instituciones. 8) Que, 

en el acto administrativo impugnado se señala que, como 

consecuencia  de  la  implementación  de  tal  proceso  de 

reestructuración, surge la necesidad de prescindir de los 

servicios laborales de la señora Barrera Toro, toda vez 

que no exhibe las competencias técnicas requeridas para 

desempeñarse  adecuadamente  en  los  roles  de  gestión  de 

requerimientos, incidentes y problemas de los sistemas 

implementados en la Dirección de Presupuestos, a saber, 

las  plataformas  de  recepción  centralizada  de  facturas 

electrónicas, las de pago centralizado de facturas, de 

presupuesto abierto y de interoperabilidad de plataformas 

basadas  en  micro  servicios,  agregando  que, 

adicionalmente, se requerirán competencias relacionadas 

con  análisis  de  datos  para  un  mejor  servicio  a  los 
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clientes.  9)  Que,  se  advierte  que  la  Dirección  de 

Presupuestos,  en  su  resolución  RA  N°  93/156/2020,  de 

2020,  no  señaló  cómo  esa  reestructuración  tornó  en 

innecesarios,  específicamente,  los  servicios  de  la 

recurrente, ni tampoco acompañó documentación que permita 

establecer  de  qué  manera  las  aptitudes  y  habilidades 

personales  de  la  interesada  no  eran  idóneas  para  los 

requerimientos institucionales. 10) Que, en consecuencia, 

la citada resolución exenta RA N° 93/156/2020, de 2020, 

no satisface la aludida exigencia de motivación, por lo 

que la decisión impugnada no se ajustó a derecho.”

Séptimo:  Respecto  de  dicha  decisión,  el  servicio 

presentó  solicitud  de  reconsideración,  para  que 

Contraloría  con  los  mismos  antecedentes  mudara  la 

decisión, esgrimiendo que no se habría considerado que la 

propia  resolución  indica  los  motivos  fácticos  que 

fundarían  la  decisión  y,  que,  en  tal  sentido,  ésta 

cumpliría los estándares establecidos en los dictámenes 

aludidos. 

Sin embargo, si bien es cierto que la resolución 

esboza  antecedentes  fácticos  respecto  de  las 

circunstancias  que  motivan  la  decisión,  en  su 

considerativo  8°,  no  se  acompañaron  antecedentes  que 

permitan acreditar la certeza de tales aseveraciones tal 

como fue apuntado en el mismo motivo, manteniéndose en 

consecuencia dicho reparo sin absolver.
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No  se  avizora  así  por  estos  sentenciadores  una 

justificación  clara  respecto  de  la  decisión 

reconsiderada, toda vez que la propia entidad reparó en 

la falta de antecedentes objetivos que permiten acreditar 

esta  falta  de  adecuación  y  competencias  de  la 

trabajadora,  desoyendo  luego  su  propio  criterio  y  sin 

más, declarar que el acto inicial era íntegro y permitía 

justificar la decisión, cuestión que estos Ministros no 

comparten.

Octavo:  Establecido  lo  anterior,  no  cabe  sino 

concluir que el acto recurrido no aparece justificado al 

tenor de lo sostenido por el propio órgano contralor, ya 

que no se adjuntaron antecedentes fidedignos que permitan 

acreditar de manera objetiva las falencias que se alegan 

respecto de las capacidades de la trabajadora, lo que por 

lo  demás  contrasta  con  la  copia  de  los  antecedentes 

académicos de la misma.

Noveno:  Que,  por  las  razones  antedichas,  se  debe 

concluir  que  el  acto  recurrido  deviene  en  arbitrario, 

desde que no justifica, en la forma que la propia entidad 

contralora  ha  exigido  el  cambio  de  criterio,  el  que 

adicionalmente no se sustenta en antecedentes objetivos 

que permitan mudar la decisión original.

De igual modo, dicho acto conculca la garantía de 

igualdad ante la ley que la recurrente estima amagada, 

desde que le impone una situación desigual respecto de 
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otros  administrados,  desoyendo  la  entidad  los  propios 

criterios  por  ella  establecidos  para  aplicar  en 

situaciones similares, lo que lleva a acoger la acción 

deducida  y  disponer  las  medidas  de  cautela  que  se 

disponen en la parte resolutiva de la presente sentencia.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  además,  lo 

dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se revoca la 

sentencia  apelada de  fecha cuatro  de mayo  de dos  mil 

veintiuno,  dictada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago y en su lugar se declara que se acoge la acción 

de protección intentada por doña  María Graciela Barrera 

Toro, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución 

Exenta N° 4.108, de 4 de noviembre de 2020, y en su lugar 

se rechaza la solicitud de reconsideración interpuesta 

por  la  Dirección  de  Presupuesto  del  Ministerio  de 

Hacienda, respecto de la Resolución Exenta N° 3.428 de 4 

de septiembre de 2020, la que queda en consecuencia a 

firme,  debiendo  disponer  la  Contraloría  General  de  la 

República las medidas necesarias para que la misma sea 

cumplida,  en  tanto  se  ordenó  a  la  Dirección  de 

Presupuestos renovar el vínculo de la recurrente, en los 

mismos  términos  de  la  designación  que  se  encontraba 

vigente  para  el  año  2020,  reincorporándola  a  sus 
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funciones y pagándole las remuneraciones correspondientes 

al tiempo durante el cual se vio separada de sus labores.

Se previene que la Ministra señora Ravanales y el 

Ministro  señor  Matus  concurren  al  acuerdo  teniendo 

únicamente presente lo señalado en la parte final del 

considerando  octavo,  esto  es,  que  el  acto  recurrido 

carece de fundamentos, pues no existe una justificación 

respecto de la decisión reconsiderada, toda vez que la 

propia  entidad  reparó  en  la  falta  de  antecedentes 

objetivos que permiten acreditar esta falta de adecuación 

y  competencias  de  la  trabajadora,  desoyendo  luego  su 

propio criterio y sin más, declarar que el acto inicial 

era íntegro y permitía justificar la decisión.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Matus.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 40.918-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sra. Ángela Vivanco M., 

Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Jean Pierre Matus A., Sra. 

Eliana Quezada M. (s) y por el Abogado Integrante Sr. 

Enrique Alcalde R. No firma, no obstante haber concurrido 

al  acuerdo de  la causa,  la Ministra  Sra. Quezada  por 

haber concluido su período de suplencia. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A., Jean Pierre
Matus A. y Abogado Integrante Enrique Alcalde R. Santiago, diez de mayo
de dos mil veintidós.

En Santiago, a diez de mayo de dos mil veintidós, 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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