
San Miguel, seis de marzo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que  comparece  el  abogado  Óscar  Eduardo  Olivares  Jatib  en 

representación  de  doña  Marta  Lagos  Devia,  cédula  nacional  de  identidad 

16.114.186-0,  Técnico de nivel  superior  en  enfermería,  y  doña Lynn Sandoval 

Bustamante, cédula nacional de identidad 15.891.256-2, y recurre de protección 

en contra de la Ilustre Municipalidad de La Pintana representada legalmente por 

su alcaldesa,  doña Claudia  Pizarro  Peña,  ambos con domicilio  en calle  Santa 

Rosa N° 12.975, comuna de La Pintana, atendido que con fecha 29 de noviembre 

de 2019 dicha entidad les notificó a las recurrentes la decisión de prescindir de los 

servicios que prestaban en la dotación de salud municipal, a contar del día 31 de 

diciembre de ese año.

Señala que Marta Lagos Devia fue contratada a honorarios como técnico de 

nivel  superior  en  la  dotación  de  atención  primaria  de  la  recurrida  el  8  de 

septiembre del año 2009, que fue objeto de sucesivas renovaciones de manera 

interrumpida, y que el día 30 de abril del 2019 pasó a ser empleada en calidad de 

contrata, por lo que  ha prestado servicios durante más de 10 años, destacándose 

por ser una funcionaria proactiva y eficiente en el desempeño de sus labores, y 

que nunca ha recibido reparos ni medida disciplinaria alguna.

Comenta que el 29 de noviembre del año pasado, fue notificada de que en 

aplicación  de  la  causal  "vencimiento  del  plazo  del  contrato"  establecida  en  el 

artículo 48, letra c), de la Ley N° 19.378, se ponía término a la relación laboral  

existente entre ambas partes, sin que la mencionada comunicación indicara las 

razones, motivos o circunstancias tenidos en vista para tomar tal decisión, la que 

tampoco se materializó a través de decreto alcaldicio.

Reclama que se trata de una prestación de servicios de larga duración y no 

meramente transitoria, ya que la necesidad pública que se pretendió satisfacer a 

través  de  este  nombramiento  derivó  en  permanente,  lo  que  es  contrario  a  la 

naturaleza de los empleos a contrata. De esta manera, la recurrida sólo podía 

ponerle fin a ese vínculo mediante sanción disciplinaria de alejamiento, o en virtud 

de una calificación deficiente, cuestión que no ha sucedido.

En cuanto a Lynn Sandoval Bustamante, comenta que fue contratada como 

enfermera  de  la  dotación  de  atención  primaria  el  11  de  mayo  del  año  2019, 

nombramiento que en principio se extendía hasta el día 31 de diciembre de este 

año, añadiendo que tuvo un óptimo desempeño, no obstante lo cual, a raíz de un 

problema  acecido  con  un  paciente  que  atendió,  el  cual  presentó  un  shock 

anafiláctico se le comentó que no será renovada para la siguiente anualidad, ello,  
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pese a que no tuvo responsabilidad en esa situación y no existe constancia de que 

exista un sumario al respecto.

Dice  que  el  día  29  de  noviembre  pasado  fue  notificada  de  una 

comunicación carente de fundamento en la que se daba a conocer la terminación 

de su relación laboral en virtud de la causal de "vencimiento del plazo del contrato,  

dicha comunicación tampoco se materializó a través de decreto alcaldicio.

Alega que los servicios públicos tienen la obligación de expresar en el acto 

administrativo las razones y fundamentos de hecho, como de derecho, en que 

apoyan  su decisión de desvinculación y/o  no renovación de los funcionarios a 

contrata, cuestión que no se hizo en esta oportunidad.

Se  refiere  a  la  doctrina  de  la  “confianza  legítima”  que  adquieren  los 

funcionarios públicos ante las sucesivas renovaciones de sus empleos a contrata y 

que los protegería ante actuaciones indebidas de la administración, como ocurriría 

precisamente en este caso.

Manifiesta que la exigencia de fundamentación de los actos administrativos 

tiene  consagración  en  la  Ley  N°  19.880,  que  dispuso  una  serie  de  requisitos 

comunes al ejercicio de las potestades de los diversos órganos públicos, entre 

ellos la adecuada motivación de todo acto administrativo que afecte derechos de 

terceros, según lo establece el artículo 11 inciso 2° de la mencionada Ley.

Advierte que las cartas de término de la relación laboral comunicadas a las 

recurrentes corresponden a un formato tipo, lo que estima insuficiente a efectos de 

poner término al vínculo contractual conforme a derecho, por tratarse de una mera 

notificación  y  referir  motivos  vagos  y  generales,  impidiendo  a  las  afectadas 

conocer el motivo del término de sus funciones.

Así las cosas, en el caso de Marta de Lagos se generó la confianza legítima 

de que su empleo volvería a renovarse luego de que el mismo se extendió por 

espacio  de  10  años  y  fracción,  mientras  que  respecto  de  Lynn  Sandoval,  la 

comunicación de término de sus servicios no cumple con el estándar motivacional 

que  exige  la  ley.  Así,  alega,  ambas  actoras  han  quedado  en  un  estado  de 

indefensión y desamparo ante la irregularidad cometida por el municipio recurrido.

Alega una vulneración del derecho de igualdad ante la ley consagrado en lo 

relativo a esta materia en el Dictamen N° 6.400 de 2018 de la Contraloría, que ha 

establecido  de  forma  igualitaria  y  sin  realizar  distinción  alguna,  las  normas  y 

restricciones a las que deben sujetarse las entidades de la administración pública 

a  la  hora  de  no  renovar  los  empleos  en  calidad  jurídica  "a  contrata"  de  sus 

funcionarios, específicamente la fundamentación de la decisión y la dictación del  

correspondiente acto motivado, que es lo que no ocurre en la especie, obrando el  

municipio de forma disímil a lo señalado sin justificación alguna.
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Estima que se ha conculcado también el derecho de propiedad las actoras 

sobre diversos derechos que hasta el día 31 de diciembre del años pasado habían 

ingresado legítimamente  a su  patrimonio  y  respecto  de los  cuales  existía  una 

legítima expectativa de continuar ejerciéndolos, viéndose por tanto vulnerado el 

legítimo derecho a usar, gozar y disponer de las prerrogativas propias de su cargo, 

todo  ello  sin  la  debida  justificación  y  contraviniendo  el  principio  de  confianza 

legítima, refiere en este punto más específicamente al caso de la recurrente Lagos 

y reclama que la recurrida ha obrado en contravención a lo establecido por la 

Contraloría  General  de  la  República  y  los  tribunales  superiores  de justicia,  en 

jurisprudencia que cita y estima aplicable al caso sub lite. 

Pide a esta Corte que restablezca el imperio del derecho, disponiendo que 

la recurrida reincorpore en sus labores a sus representadas, por la totalidad del 

año 2020, y además proceda al pago de todas las remuneraciones y emolumentos 

que no haya percibido durante su alejamiento y posterior reincorporación.

Segundo:  Que  informa  al  tenor  del  recurso  Julio  Villalobos  Villarroel, 

abogado en representación de la  recurrida solicitando el  rechazo de la  acción 

constitucional con costas.

Reclama  en  primer  término  que  el  recurso  de  protección  no  es  la  vía 

procesal idónea para conocer el asunto debatido en autos, atendida la naturaleza 

de la acción de protección, que es una acción cautelar respecto de un derecho 

indiscutido,  de  manera  que  asuntos  que  por  su  naturaleza  son  de  lato 

conocimiento  quedan al  margen de esta  acción,  por  ser  ajenos a  su  finalidad 

propia,  esto  es,  la  de  un mecanismo de emergencia,  rápido  y  eficaz  frente  a 

manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos básicos, 

ya que no es una vía para conocer asuntos de lato conocimiento, ni para formular  

cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica.

Indica  que  los  derechos  de  las  recurrentes  en  relación  a  las  garantías 

constitucionales cuya vulneración se reclama no se encuentran indubitados, ya 

que requieren, según los fundamentos del  mismo recurso, que previamente se 

determine  la  existencia  de  una  vinculación  de  carácter  indefinido  para  luego 

entender que existe a su respecto confianza legítima.

Añade que a mayor abundamiento, las actoras se regían por su calidad de 

funcionarias de la salud, por un estatuto especial, esto es la ley N° 19.378, a la 

que en virtud de su artículo 4° hace aplicable supletoriamente la ley N° 18.883,  

específicamente el  artículo 156 que establece el derecho de los funcionarios a 

reclamar ante la Contraloría cuando se hubieren producido vicios de legalidad que 

afectaren  los  derechos  que  les  confiere  este  Estatuto,  de  manera  que  el 
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mencionado  organismo  es  el  que  resulta  competente  para  conocer  de  la 

reclamación.

Sostiene que la circunstancia de determinar si el vínculo jurídico que unía a 

las partes era de carácter "indefinido" excede claramente el  fin de la presente 

acción constitucional, debiendo ser un tribunal de grado el que lo determine, a 

través de un juicio de lato conocimiento.

Opina que no resulta aplicable a las actoras el  principio de la confianza 

legítima, puesto que no cumplen con ninguno de los requisitos señalados por la 

Contraloría General de la República en el Dictamen N° 6400 de 2018, y añade que 

debe tenerse presente la  naturaleza de los empleos a contrata,  que conforme 

dispone la ley 18.834 y 18.883 son aquellos de carácter transitorio de una dotación 

y deben ser dispuestos por un plazo que puede extenderse sólo hasta el 31 de 

diciembre de cada año y,  por lo mismo, su duración puede corresponder,  a lo 

sumo, a un año calendario.

Precisa que en ese contexto,  la confianza legítima está determinada por 

una  extensión  de  tiempo  que  alcanza  más  de  dos  años,  luego,  tal  como  lo 

reconocen  las  actoras,  Marta  Lagos solo  tuvo  la  calidad de  contratada  por  el 

periodo 30 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2019; y Lynn Sandoval desde el  

11 de mayo del año 2019 al 31 de diciembre de 2019, no cumpliendo por lo mismo 

con el plazo mínimo para que opere dicho principio protector.

Argumenta que la renovación de los contratos a honorarios no sirven para 

generar la confianza legítima, tal como lo ha sostenido la reiterada jurisprudencia 

administrativa  de  la  Contraloría,  por  lo  que  no  sirven  para  sumar  el  tiempo 

necesario para generarla referida confianza. No obstante lo anterior, y en relación 

con la posibilidad de que respecto de los servidores traspasados desde la calidad 

de honorarios a la contrata, según ese organismo, les sean contabilizadas sus 

prestaciones  de  servicios  a  honorarios  para  efectos  de  invocar  la  confianza 

legítima, es dable precisar que dicho traspaso tiene su origen en una disposición 

legal  contemplada en la ley de presupuesto, y que para operar requiere, entre 

otras  condiciones,  que los  beneficiarios  tengan una antigüedad continua en el 

organismo de a lo menos un año previo a dicho cambio de condición jurídica, que 

mantengan un contrato a honorarios vigente al momento del traspaso a la contrata 

y que el servicio prestado sea un cometido especifico de naturaleza habitual en la 

institución, situación excepcional, en el caso de las actoras no se da.

Refiere  que  no  existe  ilegalidad  ni  arbitrariedad  en  la  conducta  de  la 

Municipalidad, precisando que el recurso señala que las actoras eran funcionarias 

"a contrata", y contratadas a plazo fijo de manera que tampoco resulta factible su 

argumentación de que no se aplicó lo dispuesto en el  artículo 11 de la ley N° 
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19.880, ya que esta no resulta aplicable en el caso de funcionarios regidos por un 

estatuto especial como lo es la ley N° 19.378, ya que esta norma señala en su 

artículo 4° que la ley supletoria es el Estatuto de Funcionarios Municipales.

Dice  que es  el  propio  estatuto  especial  de  salud  el  que dispone en su 

artículo 48 letra c) que el término de la relación laboral termina por "vencimiento 

del plazo del contrato", lo que sucede por el sólo ministerio de la ley, no siendo 

necesario acto alguno de la autoridad, ni menos fundamentación. 

Reitera  que  existe  un  error  jurídico  respecto  a  la  procedencia  de  la 

institución de la confianza legítima puesto que no es correcta la afirmación de las 

recurrentes  en  cuanto  señalan  que  poseían  en  su  patrimonio  la  legitima 

expectativa  de  que  su  contratación  a  plazo  fijo  sería  renovado,  por  cuanto  la 

Contraloría  ha señalado reiteradamente cuales son las condiciones que deben 

existir para que proceda la limitación de fundamentación y notificación del término 

de las contratas, esto es, un plazo de dos años en tal calidad, lo cual no se cumple 

en el caso. 

Se  explaya  respecto  de  la  situación  contractual  de  las  recurrentes, 

señalando que Marta Lagos Devia ingresó al Municipio,  el  1 de septiembre de 

2009, en calidad de prestador de servicios a honorarios, hasta el 31 de marzo de 

2019, para desempeñarse como técnico en enfermería de nivel superior;  luego 

desde el 1 de mayo de 2019, ingreso a la dotación de salud a plazo fijo hasta el 31  

de diciembre de 2019. Por su parte la señora Lynn Sandoval Bustamante, ingresó 

el  11 de mayo  de 2019 a  plazo fijo,  hasta el  31  de diciembre de 2019,  para 

desempeñarse como enfermera. De esta manera, no cumpliéndose a su respecto 

el requisito determinado para que opere a su respecto el principio de confianza 

legítima no resulta necesario la dictación de un acto fundado de término de sus 

contrataciones a plazo fijo, pues este se produjo por el sólo ministerio de la ley.

Tercero: Que  el  recurso  de protección  de garantías  constitucionales  se 

define  como  una  acción  cautelar  de  derechos  fundamentales,  frente  a  los 

menoscabos  que  puedan  experimentar  las  personas  como  consecuencia  de 

acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, y que 

tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y dar protección al afectado.  

Son presupuestos de la acción cautelar: a) Que exista una acción u omisión ilegal 

o  arbitraria  atribuible  al  recurrido;  b)  Que  como  consecuencia  de  la  acción  u 

omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) Que dicho 

derecho  este  señalado  en  forma  taxativa  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política de la República; d) Que exista posibilidad de que el órgano jurisdiccional 

ante  el  cual  se  plantea  pueda  adoptar  las  medidas  de  protección  o  cautela 

adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.
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 Cuarto: Que, en la especie, las recurrentes han fundado su recurso en la 

infracción  al  principio  de  confianza  legítima  en el  actuar  de  la  Administración. 

Indican que en virtud de haberse generado la confianza legitima en la renovación 

de sus respectivos contratos, la municipalidad recurrida debía justificar la razón 

que la ha llevado a cambiar de parecer, prescindiendo de sus servicios, obligación 

con la que no cumplió.

Para estos efectos, refieren las recurrentes que la relación de cada una con 

la recurrida se inició: i) respecto a doña Marta Lagos Devia, el 1 de septiembre de 

2009 y el 31 de marzo de 2019 en calidad de prestador de servicios a honorarios, 

para desempeñarse como técnico en enfermería de nivel superior, y luego desde 

el  1  de  mayo  de 2019 hasta  el  31 de diciembre de 2019 como funcionaria  a 

contrata;  ii)  Por  su  parte  la  señora  Lynn  Sandoval  Bustamante,  ingresó  como 

funcionaria a contrata el 11 de mayo de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019.

Quinto: Que conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría 

General de la República comenzó a aplicar con ocasión del Dictamen N°85.700, 

de 28 de noviembre de 2016, si una relación a contrata excede los dos años y se  

renueva  reiteradamente  una  vez  superado  ese  límite,  se  transforma  en  una 

relación  indefinida;  principio  que  ha  sido  recogido  por  la  jurisprudencia  de  la 

Excma.  Corte  Suprema  (vr.  gr.  en  los  autos  Rol  N°5289-2018,  en  que  lo  ha 

calificado como “un verdadero axioma”).  

En esta misma línea, conviene tener presente que mediante su dictamen 

N°6.400 de 2 de marzo de 2018, la Contraloría General de la República actualizó y 

precisó los criterios fijados en el dictamen N°85.700 antes referido, respecto a las 

condiciones que deben reunir las vinculaciones previas para generar la confianza 

en los funcionarios.

Sobre  el  particular,  se  anota  que  el  criterio  solo  aplica  para  sucesivas 

designaciones a contrata,  o contrataciones similares,  aun cuando no tengan la 

misma denominación, y no para los contratos a honorarios.

Advierte que el deber de renovar una contrata en el evento que no se emita 

y comunique el acto fundado que le pone fin, deriva de una actuación previa por 

parte de la Administración en orden a requerir reiteradamente los servicios de una 

persona,  por  un  periodo  tal  que  hace  suponer  que  dicha  conducta  seguirá 

repitiéndose.  Así,  no  resulta  relevante  si  las  vinculaciones  previas  lo  son  por 

contratas que difieren de aquella que no fue prorrogada -y que por aplicación del  

dictamen deberá renovarse-, ya sea en la planta de asimilación, en el grado o en 

la función específica asignada.

El dictamen en comento expresa que lo importante para este fin es que de 

manera constante y reiterada un organismo de la Administración del Estado haya 
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requerido los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a 

contrata, lo que hace suponer que, salvo que medie una razón plausible, la última 

designación a contrata que el interesado sirvió será renovada, ya sea solo por una 

contrata anual o por varias parciales que abarquen toda la anualidad siguiente, en 

el mismo grado y estamento de asimilación. Luego, y en lo que se refiere a la 

continuidad de la relación previa, señala que la confianza legítima de que trata el  

dictamen N°22.766,  de 2016 sólo podrá generarse en la  medida que no haya 

interrupción entre una designación y la siguiente, ya que la existencia de algún 

lapso  de  alejamiento  genera  por  esencia  una  duda  razonable  en  torno  a  la 

mantención de esa relación funcionarial y, por lo mismo, se opone a la confianza 

legítima (dictamen N°11.318, de 2017).

Finalmente,  en  cuanto  a  la  duración  que  ha  de  tener  cada  una  de  las  

contratas  previas  y  la  extensión  total  del  lapso  necesario  para  provocar  la 

confianza legítima, señala que dicha expectativa se genera a partir de la segunda 

renovación, teniendo en cuenta que conforme se dispone en los artículos 3°, letra 

c), y 10 de la ley N°18.834, y artículos 2° y 5°, letra f), de la ley N°18.883, los  

empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio de una dotación y deben 

ser dispuestos por un plazo que puede extenderse sólo hasta el 31 de diciembre 

de cada año y, por lo mismo, su duración puede corresponder, a lo sumo, a un 

año calendario.

Concluye que, en este contexto, y en los términos señalados en el dictamen 

N°22.766, de 2016, cabe colegir que la práctica que genera la confianza legítima 

está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años. Así, 

en el evento que una persona sea designada a contrata, por primera vez, luego 

que haya   comenzado el  año respectivo,  se entenderá que hubo una primera 

renovación  anual  si  dicha  vinculación  se  extiende  por  todo  el  año  calendario 

siguiente  (ya  sea  en  virtud  de  una  sola  designación  o  de  varias  sucesivas  y 

continuas),  entendiendo  que  existe  una  segunda  renovación  de  dicho  nexo 

funcionarial  si  este  abarca  toda  la  anualidad  subsiguiente,  en  los  términos 

aludidos.  Así,  deberá  haber  transcurrido  más  de  dos  años  para  invocar  la 

confianza de una nueva  prolongación de  su  designación  que,  por  una  o  más 

contratas sucesivas e ininterrumpidas, abarque toda la anualidad siguiente.

Sexto:  Que  conforme  han  referido  las  propias  recurrentes,  Marta  Lagos 

Devia,  empezó  a  prestar  servicios  para  la  municipalidad  recurrida  bajo  la 

modalidad jurídica de contrata el 1 de mayo de 2019 y hasta el 31 de diciembre de  

2019; mientras que doña Lynn Sandoval Bustamante, ingresó como funcionaria a 

contrata el 11 de mayo de 2019, y hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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A partir de lo expresado se constata que ambas recurrentes ostentaron la 

calidad jurídica en comento por un término inferior a un año calendario,  y que 

ninguna de ellas fue objeto de renovación alguna de sus respectivos contratos a  

plazo fijo. De lo que se extrae que, conforme a los criterios revisados, el principio  

de  la  confianza  legítima  que  invocaron en su  favor  no  resulta  aplicable  a  las  

recurrentes,  pues  ninguna  de  ellas  reúne  los  requisitos  que  la  jurisprudencia 

administrativa y judicial han ido perfilando a fin de poner a la entidad contratante  

en la necesidad de dictar y notificar válidamente un acto administrativo fundado 

como condición adicional  para poner  fin  a  la  contrata que ha terminado como 

consecuencia del  transcurso del  plazo para el  cual  se encontraba prevista,  en 

cumplimiento de lo dispuesto en la letra b) del artículo 48 de la ley N°19.378,  

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

De  esta  manera,  aparece  que  la  autoridad  administrativa  denunciada  se 

encontraba facultada para cesar los servicios a contrata de las recurrentes en la 

forma en que procedió, pues son servicios supeditados a las necesidades de la 

entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a la causal 

de vencimiento del plazo, actuó dentro de las hipótesis previstas por la ley, sin que 

pueda  entenderse  en  este  caso  que  las  actoras  hayan  podido  generar  una 

expectativa legitima de ser renovadas en tal calidad jurídica y en tales condiciones 

no  es  posible  dar  por  configurado  un  acto  arbitrario  o  ilegal  por  parte  de  la 

recurrida,  requisito  indispensable  para  que  la  acción  de  cautela  de  garantías 

pueda prosperar.

Séptimo:  Que,  a  mayor  abundamiento,   al  no  haberse  cumplido  en  la 

especie con los criterios que, desde la perspectiva administrativa, permitían a las 

recurrentes  entender  que  su  vinculación  con  la  municipalidad  empleadora 

presentaba  los  bisos  de  indefinición  temporal  que  la  doctrina  de  la  confianza 

legitima busca amparar, la pretensión de que se ordene la reincorporación “en sus 

labores a sus representadas, por la totalidad del año 2020, y además proceda al  

pago de todas las remuneraciones y emolumentos que no haya percibido durante  

su  alejamiento  y  posterior  reincorporación” precisa  de  un  pronunciamiento 

jurisdiccional cuyas características escapan al ámbito de una acción de naturaleza 

cautelar  como  la  de  autos,  ya  que  se  trata  de  una  declaración  relativa  a  la 

naturaleza jurídica de la relación contractual que ligó a las partes desde el punto 

de vista laboral, esto es, fuera de los casos en los que se aplica el principio de 

confianza legítima, para lo que se requiere juzgar la situación fáctica aplicando los 

principios y normas que regulan el  Derecho del  Trabajo, y  en el  marco de un 

procedimiento que otorgue a todas las partes las posibilidades y garantías para 
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discutir  y probar sus alegaciones, de lo que se sigue que la pretensión de las 

recurrentes debe ser planteada en un juicio de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 

20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido 

por don Óscar Eduardo Olivares Jatib en representación de doña Marta Lagos 

Devia y de doña Lynn Sandoval Bustamante, en contra de la Ilustre Municipalidad 

de La Pintana.

Se  previene  que  el  ministro  Señor  Sepúlveda  concurre  al  rechazo  del 

recurso, pero teniendo para ello únicamente presente:

1.- Que resulta improcedente dilucidar la controversia, de índole netamente 

laboral, mediante la acción cautelar de protección, pues ésta no constituye una 

instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, 

siendo preexistentes e indubitados, se encuentran afectados por un acto u omisión 

ilegal o arbitrario.

2.- Que el ordenamiento jurídico le otorga competencia a los tribunales del 

trabajo quienes, mediante el procedimiento que corresponda, decida acerca de las 

controversias entre partes sobre los despidos o sobre el término de la relación 

laboral (Así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en autos Rol N°22.237-2015).

3.- Que, en consecuencia, la acción cautelar planteada no puede prosperar, 

pues lo discutido dice relación con el término de una relación de trabajo, que debe 

ser resuelta en un juicio de conocimiento de los tribunales laborales y no en sede 

de protección, que no puede sustituir otros procedimientos idóneos contemplados 

en el ordenamiento jurídico para impetrar cautela de derechos laborales.

4.-  Que  de  lo  expresado  se  colige  que  las  recurrentes  carecen  de  un 

derecho indubitado e incontrovertible  que deba ser  resguardado eficazmente a 

través del recurso de protección.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Redacción  del  abogado  integrante  Sr.  Gutiérrez,  y  la  prevención,  de  su 

autor.

Rol 15650-2019 PROT.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 

integrada  por  los  Ministros  señora  María  Teresa  Díaz  Zamora  y  señor  Luis 

Sepúlveda Coronado y Abogado Integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva. No 

firma la Ministro señora Díaz, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y 

posterior acuerdo, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministro Luis Daniel Sepúlveda C. y Abogado

Integrante Jose Ramon Gutierrez S. San miguel, seis de marzo de dos mil veinte.

En San miguel, a seis de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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