
C.A. de Santiago

Santiago, once  de noviembre de dos mil veinte.

A los folios 23 y 24: a todo, t ngase presente.é

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que comparece don lvaro  Rojas  Mu ozÁ ñ , 

abogado,  en  representaci n  de  do a  ó ñ Mar a  Maite  Fuentesí  

Parada , interponiendo acci n constitucional de protecci n contraó ó  

de la Contralor a  General  de  la  Rep bl icaí ú  y el Ministerio 

de  Relac iones  Exteriores , dirigiendo su acci n contra el acto,ó  

que califica  como ilegal  y arbitrario,  consistente en el  Oficio N° 

E6454/2020, del rgano de control, mediante el cual decide, conó  

fecha  25  de  mayo  de  2020,  que  “se  abstiene  de  emitir  el  

pronunciamiento solicitado, toda vez que, en virtud de lo previsto  

en  el  art culo  6 ,  inciso  tercero,  de  la  ley  N  10.336,  no  leí ° °  

corresponde intervenir ni informar en asuntos que est n sometidosé  

al conocimiento de los tribunales de justicia lo que, como se se al ,ñ ó  

ocurre en la especie. ; ello en el contexto de haber interpuesto la”  

recurrente una reclamaci n ante Contralor a sobre su desvinculaci nó í ó  

del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, recurre en contra de la Resoluci n Ministerialó  

Exenta  N 83,  del  26  de  noviembre  de  2019,  del  Ministerio  de°  

Relaciones Exteriores que dispone la no renovaci n de su contrataó  

para  el  presente  a o  2020,  exponiendo  que  comenz  a  prestarñ ó  

servicios para el Ministerio aludido el 1 de octubre de 2009, bajo la 

modalidad a contrata, manteni ndose en la misma condici n hastaé ó  

2019, en virtud de renovaciones anuales. 
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Refiere que en 2014, asumi  funciones como Encargada deló  

Departamento de Adquisiciones, escala de T cnicos y Profesionalesé  

grado 6 , descubriendo irregularidades en compras por directores y°  

otros  funcionarios,  denunci ndolos  pertinentemente.  Comoá  

consecuencia de ello, indica que se efectuaron sumarios contra los 

implicados,  generando  un  clima  laboral  adverso  contra  ella,  que 

gatillaron su solicitud de traslado a la Direcci n de Am rica del Suró é  

en 2017, siendo degradada a grado 7 ; y en dos mil dieciocho a la°  

Direcci n de Asuntos Culturales.ó

Menciona que en este ltimo lugar tambi n sufri  un climaú é ó  

laboral negativo, que desencaden  una Enfermedad Profesional, queó  

ocasion  un nuevo traslado dentro del Ministerio a la Direcci n deó ó  

Medio Ambiente, lugar donde se reiteraron las vulneraciones a sus 

derechos fundamentales como trabajadora. 

Finalmente, sostiene que el 26 de abril de 2019 se formalizó 

su traslado a la Direcci n de Seguridad Internacional y Humana,ó  

careciendo pr cticamente de funciones, e incluso llegando a estar siná  

computador ni claves de acceso al sistema inform tico. Y en raz ná ó  

de  todo  lo  expuesto,  refiere  haber  interpuesto  una  demanda  de 

procedimiento de tutela de derechos fundamentales Rol N T-1185-°

2019, del 1  Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por actosº  

contra su integridad f sica, ps quica y sufrir acoso laboral, solicitandoí í  

indemnizaci n  por  da o  moral  por  11 remuneraciones  y  que  seó ñ  

condene al Ministerio a entregarle el trabajo convenido seg n cargo,ú  

grado y direcci n, adem s de disculpas p blicas, con publicaci n enó á ú ó  

intranet  de  compromiso  a  respetar  derechos  fundamentales  de 

trabajadores.
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No obstante  lo  anterior,  se ala  que  fue  notificada  el  2  deñ  

diciembre de 2019 de su desvinculaci n del organismo, por no seró  

renovada su contrata, afectando el principio de confianza leg tima. í

Por  dicha  situaci n,  interpone  una  reclamaci n  anteó ó  

Contralor a General de la Rep blica, solicitando sea reconocido elí ú  

principio aludido, “seg n los criterios de los dict menes 8500/16 yú á  

6400/18,  dejando  sin  efecto  la  resoluci n  exenta  RAó  

N 166/917/2018 y ordenando la reincorporaci n al Ministerio de° ó  

Relaciones Exteriores, pagando todas las remuneraciones hasta su  

reincorporaci n  y renovando su calidad  jur dica de  contrata  poró í  

toda la anualidad siguiente. , ” frente a lo cual la Contralor a informaí  

mediante  Oficio  N  E6454/2020,  que  ° “se  abstiene  de  emitir  el  

pronunciamiento solicitado, toda vez que, en virtud de lo previsto  

en  el  art culo  6 ,  inciso  tercero,  de  la  ley  N  10.336,  no  leí ° °  

corresponde intervenir ni informar en asuntos que est n sometidosé  

al conocimiento de los tribunales de justicia lo que, como se se al ,ñ ó  

ocurre en la especie.”

 Asevera que lo  resuelto  en el  acto impugnado es  ilegal  y 

arbitrario, principalmente por constituir un error, ya que la tutela de 

derechos  fundamentales  no  tiene  el  mismo  objeto  que  la 

reclamaci n  ante  contralor a,  por  lo  que  el  pronunciamiento  deó í  

Contralor a General  sobre la  desvinculaci n de la funcionaria noí ó  

interferir a  en  los  asuntos  sometidos  al  conocimiento  de  losí  

tribunales de justicia. 

Manifiesta que el art culo 485 del C digo del Trabajo, refiereí ó  

que el procedimiento de Tutela Laboral “se aplicar  respecto de lasá  

cuestiones  suscitadas  en la  relaci n  laboral  por  aplicaci n  de  lasó ó  

normas  laborales,  que  afecten  los  derechos  fundamentales  de  los  
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trabajadores ,  y  tambi n  para  conocer  de  los  actos” é “  

discriminatorios a que se refiere el art culo 2  de este C digo, coní ° ó  

excepci n de los contemplados en su inciso sexto.ó  Y por su parte, el 

art culo  160  del  Estatuto  Administrativo  establece  que  í Los“  

funcionarios  tendr n  derecho  a  reclamar  ante  la  Contralor aá í  

General de la Rep blica, cuando se hubieren producido vicios deú  

legalidad  que afectaren  los  derechos  que  les  confiere  el  presente  

Estatuto.  Es por ello que es mediante esta v a que se busca atacar” í  

un  acto  administrativo  que  sufre  de  un  vicio  de  ilegalidad, 

espec ficamente mediante la vulneraci n al Principio de la Leg timaí ó í  

Confianza que protege a la Sra. Fuentes.

As  las cosas, sostiene que ambos objetivos no interfieren entreí  

y  el  resultado  de  la  sentencia  judicial  en  ning n  caso  se  va  aú  

pronunciar de la continuidad o no de los servicios que ha prestado 

la  actora,  por  otro  lado,  la  omisi n  del  pronunciamiento  deó  

Contralor a puede producir la incoherencia jur dica que pese a tenerí í  

sentencia judicial favorable, no exista relaci n laboral sobre la cualó  

reestablecer el imperio del derecho. Ante esto, refiere que no aplica 

lo se alado por Contralor a respecto al art culo 6 , inciso tercero, deñ í í °  

la  ley  N  10.336;  siendo  una  fundamentaci n  que  se  torna° ó  

arbitraria, negando el acceso a la protecci n de sus derechos por unó  

motivo injustificado.

A  mayor  abundamiento  y  en  cuanto  a  su  desvinculaci n,ó  

establece  que  para  ella  se  gener  la  leg tima  confianza  en  laó í  

renovaci n  de  funciones,  teniendo  a  la  vista  los  criteriosó  

jurisprudenciales,  establecidos  principalmente  en  el  Dictamen 

N 6.400 de 2 de marzo del 2018, y el deber de fundamentar el acto°  

administrativo  que  dispuso  su  no  renovaci n,  el  cual  seg n  suó ú  
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criterio  no fue  cumplido,  ya  que s lo  se  limita  a  dar  una vagaó  

conexi n  entre  su  ausencia  y  el  funcionamiento  del  servicio,  sinó  

emitir ning n tipo de detalle o razonamiento de c mo se llega aú ó  

dicha conclusi n, ni tampoco acompa a alg n tipo de antecedente,ó ñ ú  

tal como se refiere el dictamen anteriormente citado.

De esta forma, y ante la falta de respuesta de Contralor a,í  

indica  que  se  han  vulnerado  sus  garant as  constitucionales  delí  

art culo 19 N  2 y 24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ° ó í ú  

por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario en el Oficio N° 

E6454/2020 y la Resoluci n Exenta N 83, del 26 de noviembre deó °  

2019  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  solicitando  se 

restablezca el imperio del derecho y: (i) se ordene la renovaci n deó  

su contrata para toda la anualidad de dos mil veinte, (ii) se ordene 

al Ministerio de Relaciones Exteriores que pague al recurrente las 

remuneraciones  y  cualquier  otro  pago  a  que  tenga  derecho  en 

funci n del cargo del cual fue ilegal y arbitrariamente no renovado,ó  

durante todo el periodo en que ha permanecido y eventualmente 

permanezca alejada del mismo. (iii) dejar sin efecto en todas y cada 

una de sus partes Oficio N  E6454/2020 de Contralor a General de° í  

la Rep blica (iv) Dejar sin efecto en todas y cada una de sus partesú  

Resoluci n Ministerial Exenta N 83, del 26 de noviembre de 2019ó °  

(v) Disponer las dem s medidas que esta Corte. estime necesariasá  

para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 

protecci n de esta parte, todo lo anterior, con costas.ó

SEGUNDO: Que comparece  don  Ra l  Fern ndez  Daza,ú á  

Subsecretario  de Relaciones Exteriores  (S),  informando el  recurso 

por su Ministerio.
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En primer  t rmino,  alega  la  extemporaneidad  del  recurso,é  

indicando que el acto que se impugna es el de Contralor a Generalí  

de la Rep blica, en concreto el Oficio N  E6454/2020, de 25 deú °  

mayo del presente a o, y luego en forma oblicua, se recurre contrañ  

la  Resoluci n  Exenta  N  83,  de  26  de  noviembre  de  2019  deló °  

Ministerio, que dispuso la no renovaci n de la contrataci n de laó ó  

actora para el a o en curso, el cual fue debidamente notificado a lañ  

interesada el 29 de noviembre de 2019, encontr ndose ampliamenteá  

excedido el plazo de la acci n de protecci n. ó ó

Luego refiere sobre lo que considera el verdadero objeto del 

recurso  que  es  el  Oficio  N  E6454/2020,  correspondiente  a  la°  

abstenci n  del  rgano  contralor  de  pronunciarse  sobre,ó ó  

precisamente, la resoluci n exenta que dispuso la no renovaci n deó ó  

la  contrata,  sosteniendo  que  el  art culo  6  de  la  Ley  N  10.336í °  

establece que Contralor a no intervendr  ni informar  los asuntosí á á  

que por su naturaleza sean propiamente de car cter litigioso o queá  

est n sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, comoé  

es  el  caso,  al  tratarse  de cambios de grado,  traslados  y licencias 

m dicas que sirvieron como fundamento a la decisi n del Ministerioé ó  

y,  especialmente,  al  existir  una  causa  de  tutela  de  derechos 

fundamentales  interpuesta  por  la  actora  contra  el  Ministerio 

recurrido. 

Adiciona a lo anterior, el hecho en que en la propia causa 

laboral se incorpor  precisamente la Resoluci n Exenta N  86 comoó ó °  

medio  de  prueba  por  la  recurrente,  la  cual  se  dio  lugar  por  el 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, al considerar 

que dice directa relaci n con los hechos controvertidos en el juicio.ó
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Concluye se alando que hay una incompatibilidad del recursoñ  

de protecci n interpuesto, producto de la identidad de los hechosó  

que se alegan, con la causa laboral paralela,  entendiendo que no 

hay acto arbitrario e ilegal que vulnere las garant as constitucionalesí  

de la recurrente, y solicitando el rechazo de la acci n, con costas.ó

TERCERO:  Que inform  tambi n la Contralor a Generaló é í  

de  la  Rep blica,  solicitando  se  desestime  en  todas  sus  partes  elú  

recurso. 

Indica que el 16 de diciembre de 2019, la se ora Mar a Maiteñ í  

Fuentes Parada, en virtud de lo se alado en el art culo 160 de lañ í  

Ley  N  18.834,  dedujo  ante  este  Organismo  Fiscalizador,  un°  

reclamo en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores por haber 

decidido,  mediante  la  Resoluci n  Exenta  N  83,  de  26  deó °  

noviembre de 2019, no renovar su designaci n a contrata para eló  

a o 2020.ñ

A ade que de los antecedentes recabados se advirti  que lañ ó  

interesada, con fecha 6 de julio de 2019 -antes de que se adoptara 

la decisi n de desvincularla-, interpuso una acci n de tutela laboraló ó  

ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, RIT T-1185-2019, 

con motivo del acoso laboral del que sostiene, habr a sido v ctima,í í  

proceso que se encuentra en tramitaci n y en el cual el d a 8 deó í  

abril  del  presente,  su  abogado  solicit  incorporar,  como  pruebaó  

nueva, la citada Resoluci n Exenta N  83, de 2019, del Ministerioó °  

de  Relaciones  Exteriores,  que  dispone  la  no  renovaci n  de  laó  

contrata de la se ora Fuentes Parada, petici n que fue acogida porñ ó  

dicho tribunal.

De esta manera, refiere que en virtud de lo dispuesto en el 

art culo 6 , inciso tercero, de la Ley N  10.336, conforme al cual aí ° °  
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la Contralor a General no le corresponde intervenir ni informar ení  

asuntos que est n sometidos al  conocimiento de los tribunales  deé  

justicia,  el  Organismo  Fiscalizador  se  abstuvo  de  emitir  el 

pronunciamiento  requerido,  toda  vez  que  este  podr a  tenerí  

incidencia en lo que se resolviera en el mencionado proceso judicial.

Asevera que existe ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en su 

decisi n de abstenerse a emitir un pronunciamiento, toda vez que seó  

trata de una actuaci n llevada a cabo leg timamente, con estrictoó í  

apego  y  respeto  al  ordenamiento  jur dico  que  determina  lasí  

atribuciones del Organismo Fiscalizador, contenidas en el art culosí  

98 de la Constituci n Pol tica y 6  de la  Ley N  10.336, sobreó í ° °  

Organizaci n y Atribuciones de la Contralor a General, y que por eló í  

contrario,  de  haberse  emitido  el  pronunciamiento  requerido,  no 

obstante  encontrarse  en  tramitaci n  la  acci n  de  tutela  laboraló ó  

interpuesta por la se ora Fuentes Parada,  la Contralor a Generalñ í  

habr a incumplido la prohibici n contemplada en la citada normaí ó  

legal.

A ade  que  tampoco  la  actuaci n  en  contra  de  la  cual  señ ó  

recurre puede constituir una acci n u omisi n arbitraria, pues noó ó  

obedeci  a una conducta antojadiza o contraria a la raz n, sino queó ó  

se trat  de una abstenci n debidamente motivada, resultado de unó ó  

estudio  acabado  de  los  antecedentes  en  torno  a  la  situaci nó  

planteada y en cumplimiento de un mandato legal en tal sentido, en 

la especie, el art culo 6 , inciso tercero, de laí °  Ley N  10.336.°

De esta manera, en atenci n a que desde el 8 de abril  deó  

2020,  el  asunto  sobre  el  cual  se  pidi  un pronunciamiento  a  laó  

recurrida Contralor a General -no renovaci n de la contrata para elí ó  

a o dos mil veinte-, forma parte de los medios de prueba que elñ  
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juzgado laboral que conoce de la tutela laboral presentada por la 

actora, deber  ponderar, se configur  en dicha data la causal queá ó  

impide  a  aquella  Entidad  de  Control  emitir  el  pronunciamiento 

requerido,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  rese ado  art culo  6 ,ñ í °  

inciso tercero, de la ley N  10.336.°

Finalmente,  expone  la  falta  de  legitimaci n  pasiva  de  laó  

Contralor a,  respecto  a  las  peticiones  concretas  de  la  acci n  deí ó  

protecci n,  toda  vez  que  estas  buscan  que  la  recurrente  seaó  

reincorporada  a  sus  funciones  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores, concluyendo que el verdadero hecho que ella tiene para 

fundamentar alguna ilegalidad y arbitrariedad es la no renovaci nó  

de  su  contrata  y  no  la  abstenci n  de  Contralor a  a  emitir  unó í  

pronunciamiento de su reclamaci n,  por lo que no existe acto uó  

omisi n de su parte que vulnere las garant as constitucionales de laó í  

recurrente, solicitando por tanto se rechace su acci n.ó

CUARTO:  Que, como reiteradamente se ha sostenido por 

esta Corte, el recurso de protecci n de garant as constitucionales,ó í  

establecido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  de  naturalezaú í ó  

cautelar,  destinada a amparar el libre ejercicio de las garant as yí  

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

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomaró  

ante un acto u omisi n arbitraria o ilegal que impida, amague oó  

moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de 

la acci n, un acto u omisi n ilegal, esto es, contrario a la ley, seg nó ó ú  

el concepto contenido en el art culo 1  del C digo Civil o arbitrario,í ° ó  

producto del mero capricho de quien incurre en l, y que provoqueé  
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algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a 

una o m s de las garant as protegidas.á í

QUINTO: Que como puntos preliminares de an lisis, debeá  

tenerse  en  consideraci n  que  la  alegaci n  de  extemporaneidadó ó  

invocada  por  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  será 

desestimada, desde el momento que el plazo de 30 d as establecidoí  

en el Auto Acordado que regula esta acci n constitucional se debeó  

contar  desde  el  pronunciamiento  efectuado  por  el  organismo  de 

control, efectuado el d a 25 de mayo ltimo y despachado el 27 delí ú  

mismo mes y a o, por lo que al haber sido deducido el recurso elñ  

d a 26 de junio del a o en curso, ste fue interpuesto dentro delí ñ é  

t rmino antes referido.é

SEXTO:  Que zanjado en los t rminos expuestos el asuntoé  

de la extemporaneidad, resulta necesario hacerse cargo de la falta de 

legitimaci n  pasiva  que  invoca  la  Contralor a  General  de  laó í  

Rep blica, en raz n a las peticiones concretas del recurso, alegaci nú ó ó  

que ser  acogida, por cuanto lo solicitado en el recurso dice relaci ná ó  

con  dejar  sin  efecto  la  Resoluci n  Exenta  que  dispuso  la  noó  

renovaci n de la contrata de la actora, de lo que se sigue que en losó  

hechos aquella recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario 

que sea necesario remediar por la presente v a.í

S PTIMO:  É Que, sobre el fondo, no existe discusi n que laó  

recurrente  ingres  a  prestar  sus  servicios  bajo  la  modalidad  deó  

contrata el 1 de octubre de 2009, la que fue prorrogada a o trasñ  

a o hasta la dictaci n de la Resoluci n Exenta N  83, de 26 deñ ó ó °  

noviembre de 2019, hechos todos no discutidos.

OCTAVO:  Que  cabe  tener  presente  que  por  expresa 

disposici n  del  Estatuto  Administrativo,  los  empleados  de  laó  
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Administraci n del Estado se clasifican en empleados de planta  oó “ ”  

empleados a contrata , los primeros pueden ser titulares, suplentes“ ”  

o subrogantes. La diferencia esencial con los contratados radica en 

la  permanencia  de  las  funciones  de  los  primeros  y  en  la 

transitoriedad de los segundos. El art culo 10 de la Ley N 18.834í °  

dispone que los empleados a contrata durar n, como m ximo, s lo“ á á ó  

hasta el 31 de diciembre de cada a o y los empleados que los sirvanñ  

expirar n en sus funciones  en esa fecha, por el s lo ministerio de laá ó  

ley, salvo que hubiere sido propuesta la pr rroga con treinta d as deó í  

anticipaci n a lo menos .ó ”

NOVENO: Que  en  el  caso  de  marras,  la  autoridad 

competente, en uso de sus facultades y previo cumplimiento de los 

procesos  internos  de  calificaci n  y  desempe o,  considerando  eló ñ  

inter s  del  Servicio,  determin ,  contratar  a  la  recurrente  en  losé ó  

t rminos  se alados  por  existir  justificaci n  legal  y  presupuestariaé ñ ó  

para ello.

La autoridad  Administrativa  no est  obligada  a  renovar  laá  

contrataci n de los servicios que se desempe en en tal car cter unaó ñ á  

vez  cumplida  la  vigencia  temporal,  pues  ella  opera  por  el  solo 

ministerio de la  ley.  Por otro lado,  si  se pretende no renovar la 

contrata,  debe justificarse  tal  proceder,  m xime si  en  el  caso deá  

marras asist a a la recurrente la confianza leg tima, lograda despu sí í é  

de  10  a os  de  desempe arse  sin  interrupci n  en  el  Ministerioñ ñ ó  

recurrido y detentar funciones para las que estaba capacitada, en 

raz n de las sucesivas renovaciones dispuestas por la recurrida.ó

D CIMO:É  Que la circunstancia de haber advertido que tras 

las  licencias  m dicas  presentadas  por  la  recurrente,  las  funcionesé  

encomendadas a la se ora Fuentes fueron desarrolladas de formañ  

X
D

D
M

H
M

N
T

V
P



adecuada por otros miembros de su equipo de trabajo, sin afectar su 

carga  laboral,  no  es  bice  para  estimar  que  el  acto  impugnadoó  

carece de fundamento, toda vez que, no especifica c mo se produjoó  

la  circunstancia  invocada.  A  su  respecto  no  existen  razones 

espec ficas,  que permitan desvirtuar la presunci n que emana delí ó  

principio de la confianza leg tima que en la especie debe primar porí  

el tiempo en que le ha sido renovada su contrataci n, sin que hayaó  

existido sumario administrativo o mala calificaci n en cuanto a suó  

desempe o. Por consiguiente, en este caso, el acto de que se trata noñ  

se encuentra debidamente motivado, a lo que se agrega que el uso 

de licencias m dicas es un derecho y por tanto ajeno al desempe oé ñ  

funcionario.

UND CIMO:É  Que,  sobre  el  t pico en referencia,  ha deó  

tenerse  en  consideraci n  que  la  Ley  N  19.880,  sobreó °  

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los rganosÓ  

de la Administraci n del Estado, con el claro prop sito, entre otros,ó ó  

de  promover  la  transparencia  de  las  actuaciones  de  la 

Administraci n  Estatal,  establece  normas  b sicas  a  fin  de  que eló á  

procedimiento permita el conocimiento, contenidos y fundamentos 

de las decisiones que se adopten. Entre estas reglas, aplicables en 

forma supletoria a todo acto administrativo, se encuentra el inciso 

cuarto del art culo 41, que dispone que toda decisi n enmarcada ení ó  

el mbito de las atribuciones propias de la Administraci n, debená ó  

ser  fundadas  con  argumentos  que  se  vinculen  al  funcionario 

desvinculado o que se desprendan de su m rito. é

DUOD CIMO:É  Que la conducta de la recurrida Ministerio 

de Relaciones Exteriores, vulnera el derecho de igualdad ante la ley 

respecto a su cargo a contrata, pues no se ha demostrado que la 
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terminaci n de la contrata, en los t rminos en que se hizo, hayaó é  

obedecido a una causa legal  o al  menos debidamente justificada. 

Con ello se ha producido una privaci n arbitraria del derecho aó  

permanecer en el cargo despu s de 10 a os al servicio de la entidadé ñ  

recurrida,  toda vez  que le  asiste,  como se  se alara,  la  confianzañ  

leg tima.í

D CIMO TERCERO:É  Que as  las cosas, y por concurrirí  

en  la  especie  todos  los  presupuestos  que  estructuran  el  arbitrio 

cautelar  instituido  en  el  art culo  20  de  la  Carta  Fundamental,í  

procede que ste sea acogido, respecto de lo que se indicar  m sé á á  

adelante.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el 

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  

Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitaci n y Falloó  

de los Recursos de Protecci n, ó se resuelve:  

I- Se  rechaza  el  recurso de protecci n interpuesto enó  

contra de Contralor a General de la Rep blica.í ú

II- Se  acoge el deducido por don lvaro Rojas Mu oz,Á ñ  

en  representaci n  de  do a  Mar a  Maite  Fuentesó ñ í  

Parada, y se declara que se deja sin efecto la Resoluci nó  

Exenta  N  83,  de  fecha  26  de  noviembre  de  2019,°  

debiendo la recurrida mantener vigente la contrata de 

la se ora Fuentes Parada por todo el a o en curso hastañ ñ  

el  31  de  diciembre  de  2020  y  pagar  a  sta  lasé  

remuneraciones  por  el  tiempo  que  ha  permanecido 

separada de sus labores.

           Reg strese, notif quese y comun quese.í í í

N°Protecci n-56924-2020ó .
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes

Gonzalez T., Gloria Maria Solis R. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, once de noviembre de dos

mil veinte.

En Santiago, a once de noviembre 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 06 de septiembre de 2020, 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


