
C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

A los folios 12 y 13: A todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

PRIMERO:  Que  recurrió  de  protección  constitucional  doña  Makarena 

García Dinamarca, abogada, en representación de doña María Graciela Barrera 

Toro, funcionaria pública, 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. 

Fundando  el  recurso,  indica  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 a honorarios, lo que se extendió hasta el 31 de 

diciembre de 2015. Luego pasó a contrata desde el 1 de enero de 2016, como 

profesional  asimilado  al  grado  11°  escala  única  de  sueldos  de  la  planta 

profesional, lo que desarrolló hasta el 31 de diciembre de 2016 o hasta que sus 

servicios  fueran  necesarios.  La  contrata  fue  renovada  bajo  la  misma  fórmula 

durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, siendo su última renovación la 

dispuesta  mediante  Resolución  Exenta  RA  N°  93/352/2019,  que  prorrogó  su 

contrata desde el 1 de enero de 2020 hasta el hasta el 31 de diciembre de 2020.

Agrega que el  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.  Indica que reclamó 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. 

Refiere que el Ministerio de Hacienda pidió reconsideración respecto de la 

resolución de la Contraloría, sin aportar nuevos antecedentes. Luego, a través de 

la  Resolución  Exenta  reprochada,  estimó  la  recurrida  que  ahora  consideraba 

ajustada  a  derecho  la  decisión  que  puso  término  de  forma  anticipada  a  su 

contrata.
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Previas citas legales y constitucionales, pidió dejar sin efecto la Resolución 

Exenta  N°4108,  de  4  de  noviembre  de  2020,  como  también  todo  acto 

administrativo y decisión posterior, que suponga la validez del acto recurrido y se 

proceda a restituir al cargo a doña María Graciela Barrera Toro, efectuándosele el 

pago  de  todas  las  remuneraciones  y  estipendios  que  se  hayan  devengado 

mientras permaneció separada del servicio, con costas;

SEGUNDO: Que informando la Contraloría General de la República, 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.

Manifestó 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 declarativo,  toda vez que en el  presente recurso 

existe un derecho que se encuentra precisamente en discusión. 

Como aspecto formal señala que procede el rechazo ya que “La Dirección 

de  Presupuestos”  no  ha  sido  emplazada  en  la  presente  acción,  debiendo 

comparecer como recurrida, ya que fue esta e definitiva la que puso término de 

forma  anticipada  la  contrata  de  la  recurrente.  Refiere  que  acoger  el  recurso, 

atendido el petitorio, afectaría directamente el derecho de defensa de la Dirección 

de  Presupuestos,  ya  que  produciría  efectos  patrimoniales  solo  respecto  de 

aquella. 

Luego, alega falta de legitimación pasiva, ya que en ningún caso el recurso 

correspondió  ser  dirigido en contra  de la Contraloría  General  de la República, 

destacando que 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.  

Hay ausencia  de ilegalidad y  arbitrariedad,  ya que la  resolución  que se 

cuestiona fue emitida al amparo de las competencias asignadas en virtud de los 

artículos 98 de la Constitución Política; 1°,  6° y 10 de la ley N° 10.336,  sobre 

Organización y Atribuciones de esta Contraloría.

Argumenta  que  el  pronunciamiento  recaído  en  la  solicitud  de 

reconsideración  efectuada  por  la  DIPRES  no  constituye  un  cambio  de  criterio 

jurisprudencial  de la Entidad de Control.  Ocurre que solo se procedió a revisar 

nuevamente los antecedentes que se aportaron, a fin de estar en armonía con el  

dictamen N°6.400 del año 2018. Agrega que luego de volver a efectuar un estudio 
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se estimó que la resolución RA N° 93/156/2020 contenía la suficiente motivación, 

puesto que: Contenía el fundamento del cese; la exfuncionaria no contaba con las 

competencias  técnicas  requeridas  para  desempeñarse  adecuadamente  en  las 

tareas detalladas. Indica que el artículo 21 b de la ley N° 10.336, establece que La 

Contraloría General “no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia  

de las decisiones políticas o administrativas”.

Señala que tampoco se ha infringido el principio de la confianza legítima, ya 

que ello no implica la inamovilidad de un cargo a contrata, lo que ya se ha dicho 

en los dictámenes Nos 85.700, de 2016 y 6.400, de 2018. 

Con todo,  el  acto de la Dirección de Presupuesto contiene motivación  y 

explicación,  por  lo  que  el  apartamiento  de  las  funciones  de  la  recurrente  se 

encuentra motivado. Que sin perjuicio del título y preparación de la recurrente, es 

competencia de la Administración activa definir si las capacidades de la afectada 

eran o no las idóneas para cumplir las futuras tareas de ese departamento. 

TERCERO: Que,  como se  sabe,  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 legítimo 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 arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste 

ese ejercicio;

CUARTO:  Que  consecuentemente,  es  requisito  indispensable  de 

admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia 

de  un  acto  ilegal,  esto  es,  contrario  a  la  ley,  o  arbitrario,  producto  del  mero 

capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se 

han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales 

protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que luego de lo dicho,  de los antecedentes del recurso queda 

claro que la desvinculación de la recurrente, por término anticipado de su contrata 

en la Dirección de Presupuesto, ocurrió el pasado 6 de marzo de 2020, al dictarse 

por dicha entidad, la Resolución Exenta N° 93/156/2020, de fecha 06 de marzo de 

2020 y,  además,  que la  recurrente  de protección,  en  su  oportunidad,  reclamó 

administrativamente ante la Contraloría General de la República, que es el ente 

administrativo  encargado  de  examinar  la  legalidad  de  lo  obrado  y  revisar  el 

proceder de la repartición administrativa mencionada.

Luego, la recurrida sólo se ha limitado a resolver el reclamo formulado ante 

ella, de conformidad al artículo 160 de la Ley 18.834, por medio de la Resolución 
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N°4108, de 4 de noviembre de 2020, rechazándolo, tras señalar que al dictar la 

primera Resolución Exenta N° 3428 de 4 de septiembre de 2020, de la que se le 

pidió reconsideración por la Dirección de Presupuesto, no contó con los informes 

técnicos que justificaron la decisión de término anticipado de la contrata de la 

actora, los que ahora sí se tuvieron en consideración y explicaron suficientemente 

las razones por las que se prescindió anticipadamente de sus servicios.

En  tal  escenario  jurídico,  no  se  advierte  ilegalidad  y  arbitrariedad  en  la 

dictación del referido acto, por cuanto se realizó con estricto apego y respeto al 

ordenamiento jurídico que regula la materia y a las facultades que incumben al 

órgano recurrido;

SEXTO: Que sin perjuicio de lo señalado precedentemente, debe relevarse, 

además,  que la  recurrente  en la  parte  petitoria  del  recurso  pretende  dejar  sin 

efecto su desvinculación, dado que solicita el reintegro a su anterior trabajo y el 

pago de todas sus remuneraciones. 

Tales  pretensiones  no  se  compadecen  con  el  acto  recurrido,  que  fue 

expedido por un ente distinto de aquel que decidió poner término anticipado a la 

contrata de la actora, por lo que así las cosas, al no haber sido emplazada en este 

arbitrio  la  Dirección  de  Presupuesto,  lo  cierto  es  que  lo  pedido  excede  los 

márgenes  del  recurso  y  la  Contraloría  General  de  la  República  carece  de 

legitimación  pasiva  a  efectos  de  eventualmente  poder  materializar  dichos 

requerimientos;

SÉPTIMO: Que atendido todo lo anterior, necesariamente se desestimara la 

presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado 

en  los  artículos  19  y  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República  y  Auto 

Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección,  se rechaza el  recurso 

deducido por la abogada doña Makarena García Dinamarca, en representación de 

doña María Graciela Barrera Toro y en contra de la Contraloría  General  de la 

República.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-96053-2020.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Fernando

Ignacio Carreño O., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cuatro 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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