
Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veinte.

Vistos: 

Primero: Que se interpuso recurso de protección en representación 

de doña Natalia Constanza Mendoza Figueroa, chilena, Cientista Político, 

en contra de la  Agencia Nacional De Inteligencia, representada por su 

Director don Gustavo Jordán Astaburuaga, representada judicialmente a su 

vez por el Consejo de Defensa del Estado, representado por doña María 

Eugenia Manaud Tapia, por la dictación de la Resolución Exenta N°1.068 

de fecha 29 de mayo de 2020 en la cual se pone término anticipado a la 

contrata de la recurrente, decisión que califica como vulneratoria de los 

derechos y garantías contempladas en el artículo 19 N° 2, 16 y 24 dela 

Constitución Política de la República.

Detalla que ingresó a prestar servicios el 02 de mayo de 2011 para 

la Agencia Nacional De Inteligencia bajo la modalidad a contrata, en grado 

9 del Escalafón Profesional, siendo esta contratación prorrogada todos los 

31 de diciembre de cada año hasta el 29 de mayo 2020 fecha en la cual se 

termina de forma anticipada su contrata.

Señala que fue objeto de un sumario administrativo y notificada del 

resultado de  aquel  procedimiento el  día  29 de  mayo de  2020,  que le 

sancionó  con  una  multa  de  20% de  la  remuneración  y  anotación  de 

demerito en el factor de la calificación por cuatro puntos. 

Luego en cuanto a la resolución, transcribe sus fundamentos, en el 

caso, implementación de medidas de reestructuración institucional a contar 

del mes de mayo del presente año mediante providencia N°927/2020, de 

fecha 26 de mayo de 2020, del  Director de esa Agencia en base a lo 

señalado por el Jefe de División a través de los memorándum N°s 32 y 35 

de fecha 22 y 25 ambas de mayo de 2020. Indica que “como producto de lo 

señalado  y  análisis  de  los  documentos  y  antecedentes  previamente 

citados, esta autoridad determinó que la funcionaria (…) con desempeño 

en la División de Inteligencia, su perfil no se adecua con lo esperado para 

el  cumplimiento  de  las  labores  encargadas  por  esta  reestructuración, 

teniendo presente la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos a 

que se encuentra obligado este Director”.

Refiere que supo que las desvinculaciones del 29 de mayo 2020, 

fueron motivadas para contratar personal en retiro de la Armada, por lo que 
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afirma que el fundamento dado no es real y no se condice con sus años de 

servicios y calificaciones.

Expone que en su búsqueda de motivos para la dictación del acto 

controvertido, solicitó con fecha 08 de junio de 2020, a través del Consejo 

de Transparencia del Estado los documentos a los que alude la resolución 

impugnada y decretos de nombramientos, sin embargo, con fecha 09 de 

junio de 2020 se le denegó la información debido a que es secreta.

Sostiene  que  la  resolución  impugnada  es  arbitraria  e  ilegal  por 

cuanto le asiste la denominada “confianza legítima” en su cargo y duración 

del mismo, en razón de lo cual solo pueden terminar la relación estatutaria 

por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución 

o por una calificación anual que así lo permita.

Razona que  de  conformidad a  lo  dictaminado por  la  Contraloría 

General de la República la fórmula "mientras sea necesarios sus servicios", 

debe materializarse por un acto administrativo fundado, cuyo no es el caso.

Pide en definitiva dejar sin efecto la resolución exenta N°1.068 de 

fecha 29 de mayo de 2020 y ordenar su inmediata reincorporación a las 

funciones habituales, con expresa continuidad de las remuneraciones y 

todo  otro  beneficio  que  le  hubiese  correspondido  percibir,  desde  la 

desvinculación hasta la reincorporación, con expresa condena en costas.

Segundo: Que al informar la recurrida planteó que el recurso debe 

ser declarado inadmisible por no resultar ser la vía idónea para resolver la 

cuestión debatida, atendido lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley N° 

18.834  que  establece  el  derecho  del  funcionario  a  reclamar  ante  el 

organismo  Contralor  cualquier  vicio  de  ilegalidad  en  el  actuar  de  la 

Administración dentro de 10 días hábiles.

Lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 

19.974 que dispone que el personal de la Agencia Nacional De Inteligencia 

se regirá por las normas de Estatuto Administrativo.

Infiere  así  que la  Corte  es  incompetente para resolver  el  asunto 

controvertido, por existir procedimiento especial administrativo para ello.

Sobre  el  fondo  hace  presente  la  fórmula  y  términos  de  la 

contratación de la recurrente mediante contratas por periodos anuales y 

“mientras sean necesarios sus servicios”. 
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Argumenta  que  la  decisión  se  encuentra  motivada,  ya  que 

previamente se plantearon a la jefatura la necesidad de modificaciones 

tendientes a la profesionalización del servicio.

Precisa  que  en  particular  los  cambios  y  reestructuraciones 

propuestas fueron abordadas en reuniones del Director con los Jefes de 

División, acordándose en la reunión de 18 y 25 de mayo pasado –entre 

otras cosas- prescindir de los servicios de los funcionarios que indica, entre 

ellos, la actora, tras las propuestas de encomendar labores a profesionales 

idóneos con énfasis en el ambiente laboral que permita la colaboración.

En  particular  además  se  reestructuró  el  Departamento  de 

Ciberinteligecia,  fusionando  Redes  Sociales  y  Centro  de  Monitoreo 

Continuo en una sola área denominada Open Sorce Intelligence, de lo que 

devino la necesidad de prescindir de los servicios de cuatro funcionarios.

Explica  que  tras  aquello  la  funcionaria  recurrente  fue  trasladada 

desde la División de contrainteligencia a ciberinteligencia por discrepancias 

con sus compañeros.  En esta  última división no modificó su  modo de 

relacionarse laboralmente con sus  pares,  lo  que –afirma- influye en  el 

desarrollo del trabajo empobreciéndolo.

Sobre  los  impedimentos  prácticos  de  la  recurrente,  alude  a  lo 

consignado por ella misma en su pre-calificación al escribir de puño y letra 

“no puedo establecer lazos de “cooperación” con personas que me han 

faltado el respeto de manera reiterada en el tiempo. De maneara tal –a 

juicio de la recurrida- ella reconoce un impedimento práctico que resulta 

esencial para la elaboración de inteligencia útil para el Presidente de la 

República y los niveles superiores del Estado.

Niega la  arbitrariedad e  ilegalidad de  la  decisión  adoptada,  y  la 

vulneración de garantías alegadas.

Tercero: Que el recurso de protección tiene por objeto el amparo de 

los  derechos constitucionales que son objeto de esta  acción de tutela, 

cuando  por  acción  u  omisión  ilegal  o  arbitraria,  se  amenace,  prive  o 

perturbe  su  ejercicio,  debiendo  adoptarse  las  medidas  tendientes  al 

restablecimiento del derecho y a la debida protección del afectado. De este 

modo, debe este tribunal examinar si de los antecedentes proporcionados 

por  las  partes,  se  produce  lesión  a  los  derechos  constitucionales  del 

recurrente.
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Cuarto:  Que con los antecedentes acompañados por las partes, 

apreciados de acuerdo con las reglas de la  sana crítica,  se encuentra 

acreditado:  (a)  que  la  recurrente  doña  Natalia  Constanza  Mendoza 

Figueroa, ingresó a prestar funciones en el organismo recurrido el día 02 

de mayo de 2011, como Cientista Político, bajo la modalidad a contrata; (b) 

que  el  contrato  de  la  recurrente  habría  sido  prorrogado  en  forma 

ininterrumpida hasta su desvinculación con fecha 29 de mayo último; (c) 

que  con  fecha  29  de  mayo  de  2020,  atendido  una  restructuración 

institucional, por medio de la Resolución Exenta N°1.068, se dispuso el 

término anticipado de su contrato por no ser necesarios sus servicios. 

Para proceder  de  esa  forma la  recurrida –  Agencia  Nacional  de 

Inteligencia-,  decide  el  término  del  vínculo  laboral  que  la  recurrente 

mantenía con dicha institución, invocando para ello una restructuración del 

Departamento de Ciberinteligecia, fusionando Redes Sociales y Centro de 

Monitoreo Continuo en una sola área denominada Open Sorce Intelligence, 

de lo que devino la necesidad de prescindir de los servicios de la actora.

Quinto: Que en lo pertinente la resolución administrativa impugnada 

dispone: “como producto de lo señalado y análisis de los documentos y 

antecedentes  previamente  citados,  esta  autoridad  determinó  que  la 

funcionaria (…) con desempeño en la División de Inteligencia, su perfil no 

se adecua con lo esperado para el cumplimiento de las labores encargadas 

por esta reestructuración, teniendo presente la eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos a que se encuentra obligado este Director”. 

Es preciso indicar que, el contenido de la providencia N°927/2020, 

de fecha 26 de mayo de 2020, del Director de la Agencia Nacional de 

Inteligencia; y, los memorándum N°s 32 y 35 de fecha 22 y 25 ambas de 

mayo de 2020, mismo que constituyen el sustento del acto administrativo 

impugnado, no son de conocimiento de la recurrente ni de esta Corte, por 

ser materias que afectan la seguridad nacional, según lo indicado en el 

informe de la recurrida y lo señalado en estrados. 

Sexto: Que  a  los  actos  de  la  Administración  del  Estado  se  le 

reconoce la potestad administrativa normativa,  en tanto ésta deriva del 

principio de legalidad que la rige; sin embargo, tal  posibilidad no le da 

derecho a la Administración para que, amparándose en ese poder actúe 
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sin fundamento en los hechos ni en el derecho en los actos administrativos 

que dicte.

Séptimo: En  ese  orden  de  ideas,  la  Excma.  Corte  Suprema ha 

enfatizado en recurso de protección análogo, que: “…entre los principios 

previstos  en  esa  ley  se  encuentran  aquellos  sobre  transparencia  y 

publicidad consagrados en el  artículo 16, en el  que se dispone que el 

procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera 

que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamento de las 

decisiones que se adopten en él. A su turno, se consigna en dicho cuerpo 

legal la obligación del artículo 11, inciso segundo, consistente en motivar o 

fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los 

hechos  y  los  fundamentos  de  derecho  que  afecten  las  potestades  y 

prerrogativas de las personas. 

Por último, es útil destacar que el artículo 41, inciso cuarto, primera 

parte,  del  aludido  texto  legal,  ordena:  Las  resoluciones  contendrán  la 

decisión, que será fundada”. (Corte Suprema, sentencia Rol 38.681 - 2017, 

fecha: 13.03.2017).

A su vez, la Contraloría General de la República en su dictamen 

24.605/2019, sostiene que: “cuando una contrata o su prorroga ha sido 

dispuesta con la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios” -como 

sucedió en la especie- la autoridad puede ponerle termino en el momento 

que lo estime conveniente siempre que lo materialice a través de un acto 

administrativo  fundado.  Enseguida,  se  debe  añadir  que  en  estos 

pronunciamientos se exige que la superioridad emita un acto administrativo 

en que se detallen los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven 

de sustento y conforme con los cuales ha adoptado su decisión, de modo 

que de su sola lectura se pueda conocer cual fue el raciocinio para ello, sin 

que la mera referencia formal de los motivos en base a los cuales se 

adoptó la determinación de que se trate, ni la alusión a expresiones como 

“por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, sea suficiente para 

satisfacer tal condición.”  

Octavo: Que de acuerdo con lo razonado, la desvinculación de la 

recurrente  señora  Mendoza  Figueroa,  de  sus  funciones  habituales  a 

contrata en la Agencia Nacional de Inteligencia, mediante la Resolución 

Administrativa que lo decidió, no cumplió con los requisitos de motivación 

X
W

P
E

H
X

JC
T

F

andre
Rectángulo



que  exige  la  ley.  Ello,  ya  que  se  señala  en  términos  generales  una 

restructuración  institucional,  sin  dar  cuenta  de  los  antecedentes  que 

originan  la  misma,  ni  como  dicha  restructuración  afecta  el  cargo  que 

desempeñaba la actora. 

En efecto, la sola circunstancia de tratarse de materias que afectan 

la seguridad nacional, no puede ser un obstáculo para que la Corte tome 

conocimiento de los antecedentes que dan razón de la resolución exenta 

impugnada a fin de poder establecer con cierto grado de certeza si  se 

cumplió  o no por la Institución recurrida con la legalidad vigente, conforme 

a  la normativa ya citada; y, que se encuentra contenida en la Ley 19.880 

sobre procedimientos administrativos.

Noveno: Que,  en  relación  con  la  vulneración  de  la  garantía 

constitucional de igualdad ante la ley,  reconocida en el  numeral 2° del 

artículo 19 de la Carta Fundamental, se ve afectada en el acto recurrido, 

toda vez que a través de ella se ha asignado a su situación de hecho un 

tratamiento  jurídico  distinto  al  exigido  por  el  ordenamiento  jurídico  en 

relación con su motivación de la forma como antes se ha indicado.  

Décimo: Que, por estas razones, el arbitrio intentado será acogido 

conforme se establecerá en lo resolutivo.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  además,  lo  dispuesto  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado 

de la  Excma. Corte  Suprema sobre tramitación y  fallo  del  Recurso de 

Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por 

doña  Natalia  Constanza  Mendoza  Figueroa,  en  contra  de  la  Agencia 

Nacional De Inteligencia, y, en consecuencia, se ordena a la recurrida que 

deje sin efecto la Resolución Exenta N°1.068 de fecha 29 de mayo de 

2020, mediante la cual se dispone el término anticipado de su designación 

a contrata, y disponga, acto seguido, la continuidad de la contrata de la 

actora hasta el 31 de diciembre de 2020, ordenando el pago de todas las 

remuneraciones que se hayan devengado y se encuentren adeudadas por 

todo el período correspondiente al presente año 2020.

Regístrese y comuníquese. 

Redactado por el ministro (s) Sr. Juan Carlos Silva Opazo. 

N°Protección-56927-2020.
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Pronunciada por la  Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada 
por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por el Fiscal Judicial 
señor Daniel  Calvo Flores.  No firma el  Fiscal  Judicial  señor Calvo por 
encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M. y Ministro

Suplente Juan Carlos Silva O. Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintisiete de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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