
C.A. de Santiago

Santiago, quince  de enero de dos mil veinte.

Al folio N  22: A todo, t ngase presente.° é

Vistos  y teniendo presente:

1 )  ° Que comparece don Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, en 

representaci n de do a Ivy Gay Zumelzu Standen, quien deduce recurso deó ñ  

protecci n en contra de Carabineros de Chile, por el acto arbitrario e ilegaló  

consistente en la Resoluci n Exenta N  110207/150/2019 de fecha 09 deó °  

septiembre de 2019 de la Direcci n Nacional del Personal de Carabineros deó  

Chile, mediante la cual se dispone el t rmino anticipado de contrata por noé  

ser  necesarios  sus  servicios,  vulnerando  los  derechos  y  garant así  

constitucionales contempladas en el art culo 19 N 2, 3 inciso cuarto, 4, 16,í °  

22 y 24,  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, por lo que  solicita seó í ú  

declare como contraria a derecho la actuaci n recurrida y la perdida de susó  

remuneraciones,  ordenando  que  se  restablezca  el  imperio  del  derecho, 

oblig ndose a la Direcci n Nacional del Personal de Carabineros de Chile,á ó  

se deje sin  efecto la Resoluci n precitada y, en consecuencia, siga vigente suó  

actual  contrato,  pag ndosele  ntegramente  las  remuneraciones  y  dem sá í á  

beneficios laborales mes a mes, ordenando su reincorporaci n, con costas.ó

Expone que  con fecha 11 de septiembre de 2019, fue notificada del 

contenido de la Resoluci n Exenta N  110207/1520/2019 de fecha 9 deó °  

septiembre de 2019, de la Direcci n Nacional del Personal, la que dispone eló  

t rmino anticipado de su contrata, teniendo en consideraci n para ello, queé ó  

sus  funciones  como  Asesora  en  la  Subdirecci n  de  la  Red  de  Atenci nó ó  

M dica  y  Dental,  del  Hospital  de  Carabineros,  fueron  asumidas  por  laé  

Coronel  Mar a  In s  Da obeitia  Gonz lez,  raz n  por  la  cual  no  ser aní é ñ á ó í  

necesarios sus servicios.

Se ala  que  en  los  fundamentos  y  antecedentes  administrativos,  señ  

advierte una falsa motivaci n del acto administrativo decisorio, toda vez queó  

luego de haber trabajado por m s de 10 a os, con una carrera funcionariaá ñ  

intachable, con una excelente hoja de vida y calificaciones, se procede de 

manera arbitraria e ilegal a poner t rmino a su contrata, aduciendo comoé  

motivo una cuesti n que difiere de la realidad, seg n dispone el documentoó ú  

electr nico  N  103068607  de  la  Direcci n  de  Salud  del  Hospital  deó ° ó  
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Carabineros que dispone que se proponga a una profesional dentista con 

conocimientos en el rea y las competencias para que se desempe e en laá ñ  

red de salud de atenci n m dica y dental de su dependencia, es decir, que laó é  

Doctora  Da obeitia  no  est  ejecutando  las  funciones   que  realizaba  lañ á  

recurrente  antes  que  fuese  separada  de  sus  funciones  con  fecha  11  de 

septiembre  de 2019,  sino que por el  contrario  se requiere  contratar  una 

dentista para cubrir el trabajo que realizaba la recurrente. 

Agrega  que  lo  anterior  se  ve  reforzado  por  lo  expresado  en  el 

documento electr nico N  102167304 de fecha 16 de septiembre de 2019,ó °  

suscrito por el Mayor don Jaime Sandoval Zamorano, Subdirector de la Red 

de atenci n m dica y dental, donde se expresa que  ó é esta subdirecci n de“ ó  

red, no cuenta con profesional alguno que asesore a este mando en el reaá  

m dica, por lo cual, se solicita a esa superioridad, salvo mejor resoluci n seé ó  

estudie  la  factibilidad  de  requerir  a  quien  corresponda,  se  eval eú  

reconsiderar   la  decisi n  de  poner  t rmino  al  contrato  de  la  ex  C.P.Ró é  

(dentista) Ivi Zumelzu Standen, quien a juicio del oficial jefe de sanidad que  

suscribe. Es de vital necesidad en esta dependencia .…”

Lo describe precedentemente difiere de lo declarado en la resoluci nó  

impugnada,  porque  su  jefatura  se ala  expresamente  que  no  cuenta  conñ  

profesional alguno para luego indicar  que el trabajo desarrollado por la 

recurrente  es  de vital  necesidad para dicha dependencia,  sin  embargo,  a 

pesar de ello y estando vigente su contrato, se le ha privado de su trabajo. 

Que luego de exponer sobre sus calificaciones y desarrollo profesional, 

se ala que la resoluci n exenta referida, como acto administrativo, adoleceñ ó  

de falta de motivaci n en los t rminos d los art culos  11 y 41 de la leyó é í  

19.880, toda vez que el puesto de trabajo existe, la recurrente tiene buenas 

calificaciones y cumple con el perfil, siendo solo el actuar caprichoso de la 

recurrida el que deriva en el t rmino anticipado. é

Refiere  que  el  actuar  antes  descrito  ha  vulnerado  los  derechos 

consagrados en los art culos 19 N  2, 16 y 24 de la Carta Fundamental. í °

2 )  ° Que evacuando el informe, la recurrida solicita se rechacen las 

pretensiones de la recurrente, en tanto, se ha actuado dentro del marco de la 

legalidad.
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Que, respecto a los antecedentes de hecho, refiere que la recurrente 

sirvi  en Carabineros de Chile como Oficial de Sanidad Dental, entre el 12ó  

de diciembre de 1988 y el 01 de marzo de 2017, teniendo actualmente la 

calidad de Coronel (R) pensionada de Dipreca. 

Explica  que estando en  servicio  activo,  fue  contratada  mediante  la 

modalidad  por  resoluci n,  a  trav s  del  instrumento  emitido  por  la  Altaó é  

repartici n N  295 de 28 de agosto de 2008, para cumplir funciones en laó °  

Direcci n  de  Sanidad  Dental  de  Carabineros,  como dentista  en  jornadaó  

parcial mientras sean necesarios sus servicios, siendo sucesivamente renovada 

hasta  el  9  de  septiembre  de  2019  cuando  por  Resoluci n  Exenta  Nó ° 

110207/1520/2019 de misma fecha y, ya en retiro la recurrente, se ordenó 

poner t rmino al v nculo, debido a que actualmente no son necesarios losé í  

servicios y funciones para los cuales fue contratada la funcionaria, teniendo 

en consideraci n que sus funciones fueron asumidas por la Coronel Mar aó í  

In s Da obeit a Gonz lez. é ñ í á

Explica que dicha decisi n fue adoptada en base a los antecedentesó  

remitidos por la Direcci n de Salud de Carabineros, que dan cuenta que, enó  

el marco de un d ficit presupuestario, resultaba necesario dejar sin efecto laé  

contrataci n de la recurrente, m xime de considera que los servicios podr aó á í  

ser  cubiertos  por  personal  de  planta  institucional  en  servicio  activo 

disponible, incluso, por una jornada m s extensa, motivos por los cuales seá  

decidi  terminar la contrata de la recurrente. ó

Luego de exponer los fundamentos de derecho, se ala en cuanto alñ  

debido  proceso,  que  el  aludido  acto  administrativo  hace  menci n  a  laó  

normativa que contiene las facultades de mando en relaci n a determinar laó  

duraci n de la modalidad contractual, como tambi n de los hechos se lograó é  

apreciar la ausencia de un fundamento pr ctico para mantener y renovar elá  

contrato de la interesada, obedeciendo la medida a un criterio de probidad 

p blica, como tampoco es efectivo que infrinja la igualdad ante la ley, todaú  

vez su representada se ha limitado a actuar como est  legalmente dispuestoá  

respecto de todos los funcionarios a contrata. 

En lo relativo a la libre contrataci n indica que la recurrente manten aó í  

un v nculo estatutario  con Carabineros  que se bas  en la sujeci n a susí ó ó  

normas especiales,  no afectando en ning n caso la norma contemplada en elú  
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art culo 19 N  16 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. En cuanto alí ° ó í ú  

derecho de propiedad reitera lo expuesto en cuanto a la fundamentaci n deó  

la resoluci n que da origen al t rmino. ó é

3 )°  Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso 

de Protecci n de garant as constitucionales, establecido en el art culo 20 deó í í  

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

de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garant así  

y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,ó  

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante unó  

acto u omisi n arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio,ó  

resultando, entonces requisito indispensable de la acci n, un acto u omisi nó ó  

ilegal  esto es, contrario a la ley, seg n el concepto contenido en el art culo– ú í  

1  del C digo Civil  o arbitrario  producto del mero capricho de qui n° ó – – é  

incurre en l  y que provoque algunas de las situaciones o efectos que seé –  

han indicado, afectando a una o m s de las garant as protegidas.á í

4 )°  Que, para la resoluci n de la presente acci n constitucional, es deló ó  

caso  tener  presente  que,  de  conformidad  a  la  Ley  N  18.834  sobre  el°  

Estatuto Administrativo, los empleados de la Administraci n del Estado seó  

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 

art culo 3  letra c), que define el empleo a contrata como aquel de car cterí ° “ á  

transitorio  que  se  consulta  en  la  dotaci n  de  una  instituci n .  En  esteó ó ”  

sentido, el art culo 10  de la Ley, dispone que los empleados a contrataí ° “  

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

empleados que los sirvan expirar n en sus funciones en esa fecha, por el s loá ó  

ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la pr rroga con treintaó  

d as de anticipaci n a lo menos . En armon a con el precepto anterior, elí ó ” í  

art culo 146 letra f) del mismo texto legal, se ala que el funcionario cesarí ñ á 

en el cargo por el t rmino del per odo lega por el cual ha sido designado yé í  

el art culo 153 dispone que produce la inmediata cesaci n de funciones elí ó  

t rmino  del  per odo  legal  por  el  cual  es  nombrado  el  funcionario  o  elé í  

cumplimiento del plazo por el cual es contratado.
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5 )°  Que, la expresi n mientras sean necesarios sus servicios , est  enó “ ” á  

armon a con el car cter transitoria que tienen los empleos a contrata, queí á  

seg n  se ala  el  art culo  3  de  la  Ley  N  18.834,  contienen  impl cita  laú ñ í ° ° í  

facultad de la autoridad para poner t rmino a las funciones del empleo aé  

contrata  incluso  antes  de la  fecha m xima de su vigencia.  En efecto,  laá  

autoridad administrativa puede ponerle t rmino en el momento que estimeé  

conveniente, a trav s de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especieé  

respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resoluci nó  

impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron 

en cuenta para la adopci n de la decisi n, indicando los antecedentes deó ó  

hecho y de derecho en que se sustentan.

6 )°  Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento 

que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales 

que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la 

recurrente,  ni  es  posible  advertir  la  vulneraci n  que  se  denuncia  a  losó  

numerales 2  y 24  del art culo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse° ° í  

la inexistencia de un comportamiento antijur dico atribuible al actuar de laí  

recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acci n de protecci n.ó ó

7 )°  Que, adem s de lo expresado, no cabe examinar por esta v a laá í  

justificaci n, m rito o conveniencia en t rminos de la contrataci n, porqueó é é ó  

tales extremos exceden el prop sito de una acci n cautelar o de tutela deó ó  

urgencia  y  porque  en  los  t rminos  que  viene  propuesta  la  acci né ó  

constitucional se traducir a en la pretensi n de que esta Corte sustituya a laí ó  

Administraci n en gesti n de sus recursos.ó ó

Por estas consideraciones, y de conformidad, adem s, a lo que disponeá  

el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordadoí ó í ú  

de la Excma. Corte Suprema sobre la materia,  se  rechaza el recurso de 

protecci n interpuesto por don Juan Antonio Castillo Saavedra en favor deó  

do a Ivy Gay Zumelzu Standen en contra de Carabineros de Chile.ñ

Reg strese,  comun quese y arch vese s i no se apelare.í í í

N°Protecci n-155907-2019ó .
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Jenny Book R. y Abogado Integrante Gonzalo Ruz L. Santiago, quince de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a quince de enero de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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