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Santiago, tres de abril de dos mil veinte.      

Vistos.

Atendido el mérito de los antecedentes  se confirma la 

sentencia apelada de fecha seis de marzo último.

 Acordado  con  el  voto  en  contra del  Ministro  señor 

Muñoz  quien  fue  de  parecer  de  revocar  la  sentencia  en 

alzada y acoger el recurso de protección deducido, teniendo 

presente para ello la circunstancia que la parte recurrente 

ha permanecido laborando continuamente para la recurrida 

por más de dos anualidades, desde que al periodo a contrata 

debe agregarse el lapso en que el actor se desempeñó a 

honorarios  para  el  mismo  servicio  y  sin  solución  de 

continuidad entre el 8 de septiembre del año 2009 y el 31 

de octubre de 2019, generándose a su respecto la confianza 

legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de 

modo  tal  que  sólo  se  puede  terminar  esa  relación 

estatutaria  por  sumario  administrativo  derivado  de  una 

falta que motive su destitución, o por una calificación 

anual que así lo permita.

Regístrese y devuélvase. 

Rol Nº 30.723-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sr. Diego Munita 

L. Santiago, 03 de abril de 2020.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Maria Eugenia Sandoval G., Angela
Vivanco M. y los Abogados (as) Integrantes Jorge Lagos G., Diego Antonio
Munita L. Santiago, dos de abril de dos mil veinte.

En Santiago, a dos de abril de dos mil veinte, 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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