
C.A. de Temuco

Temuco, veintisiete de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece  don  MARIO  EDUARDO D AZ  NAVARRETE,Í  

funcionario P blico, calidad Jur dica a contrata, profesional, grado 10,ú í  

Dependiente del Ministerio del Deporte, con desempe o de funcionesñ  

en  la  Seremi  Regional  de  La  Araucan a,  c dula  de  identidad  Ní é º 

16.981.952-1, domiciliado para estos efectos en Varas N 687, Temuco,º  

quien deduce Recurso de Protecci n en contra de la SEREMI DELó  

DEPORTE,  Regi n  de  la  Araucan a,  Persona  Jur dica  de  Derechoó í í  

P blico,  RUT  61.980.360-4,  representada  legalmente  por  Mauricioú  

Gejman Trenit, ambos con domicilio en calle Antonio Varas 989, piso 

6, comuna de Temuco, y contra el MINISTERIO DEL DEPORTE, 

representada  legalmente  por  Paulina  Kantor  Pupkin,  y  contra  la 

SUBSECRETARIA  DEL  DEPORTE,  representada  legalmente  por 

Andres Otero Klein,  ambos domiciliados en calle Fidel Ote za 1956,í  

piso  3,  Providencia,  Santiago,  y  acusa  vulnerados  sus  derechos 

fundamentales de igualdad, igualdad en el empleo, propiedad y certeza, 

as  como desconoce y conculca los beneficios a la estabilidad en mií  

empleo derivados de la Confianza Legitima que le ampara.

Refiere  que  se  desempe a  de  manera  ininterrumpida  comoñ  

profesional a contrata Grado 10 para el referido servicio desde el 17 de 

mayo de 2015, siempre con ptimas calificaciones.ó

Acusa que asumida la nueva administraci n, comenz  junto aó ó  

sus colegas, a vivir un lamentable hostigamiento, que inclusive derivó 

en  diversos  Recurso  de  Protecci n,  debido  al  arbitrio,  ilegalidad  eó  

inconstitucional actuar de la administraci n.ó

Dicha situaci n fue impugnada ante esta Corte de Apelacionesó  

seg n consta en Recurso de Protecci n Rol 4452-2018, que en s ntesisú ó í  

acogi  la acci n, declarando al efecto en sus considerandos s ptimo yó ó é  

octavo lo siguiente:
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S ptimo: Que conforme se ha razonado se llega a la convicci n“ é ó  

que el acto en contra del cual se reclama es adem s de ilegal, porqueá  

contraviene el  art culo 11 de la  ley  19.880,  es  arbitrario  al  no darí  

raz n de su dictaci n, es decir, por carecer de razonabilidad. Octavo:ó ó  

Que con la conducta de la autoridad recurrida se ha conculcado el 

derecho  de  propiedad  en  relaci n  con  el  cargo  que  detentaba  eló  

recurrente,  consagrado  en  el  numeral  24  del  art culo  19  de  laí  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  como quiera  que aquella  noó í ú  

acredit  que la  terminaci n  anticipada  del  contrato  haya  tenido suó ó  

origen en una causa legal o al menos justificada, no permitiendo que el 

funcionario permaneciera en su carga hasta el 31 de diciembre de 2018 

recibiendo las remuneraciones pactadas.

Por otro lado, se vulner  la garant a de la igualdad ante la Ley,ó í  

contemplada en el  n mero 2 del  art culo 19 de la  Constituci n,  alú í ó  

haber sido discriminado en forma arbitraria en comparaci n con otrosó  

funcionarios que han permanecido en sus cargos, tambi n conteniendoé  

sus contratos la cl usula hasta que sus servicios sean necesarios .á “ ”

Explica  que  la  Corte  de  Apelaciones  de  Temuco,  decret  deó  

forma inmediata Orden de No Innovar, que en lo que interesa para 

efectos de esta acci n import  su reincorporaci n al servicio y a susó ó ó  

funciones.

En paralelo a su anterior desvinculaci n, se le notific  el 25 deó ó  

julio  de  2018  de  sus  precalificaciones  la  cual  junto  con  bajar 

ostensiblemente  sus  evaluaciones  pret ritas,  emite  una  serie  deé  

comentarios falsos, que afectan su honra y honorabilidad.

As  se  tilda  de  desconocimiento  de  cosas  b sicas  para  elí “ á  

desarrollo  de su cargo  o que en general  no se relaciona con sus” “  

colegas .”

A  pesar  de  se alarse  que  cumple  con  las  normas  de  formañ  

general se le califica con nota 4 de un total de 10 y en asistencia y 

puntualidad,  no obstante reconocer que no tiene problemas en este 

factor apenas se le reconoce un puntaje de 7 de un m ximo de 10,á  
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naturalmente, esta precalificaci n fue impugnada pues se buscaba conó  

ello situarle en lista de eliminaci n o condicional.ó

Refiere que la Resoluci n Exenta N  1478, del 26 de noviembreó °  

de 2018, Dispone la No Renovaci n de Empleo a Contrata que Indica,ó  

firmada por Mar a Paulina Kantor Pupkin, Ministra del Deporte.í

Sostiene que dichos procesos son del todo irregulares, y ya quedó 

dicho en el  recurso de Protecci n que interpuso,  que la autoridadó  

regional  procedi  a efectuar  seria  imputaciones,  faltas  de veracidad,ó  

procediendo a calificar al suscrito y dem s compa eros de trabajo, deá ñ  

forma  muy  diferente  a  lo  que  indica  el  historial  funcionario  y  de 

colegas sin dar raz n para ello.ó

As  tambi n sucede con la evaluaci n regular en que le imputaí é ó  

graves  faltas  administrativas  sin  siquiera  efectuar  sumario 

administrativo, como lo era supuestamente haberse entrometido en un 

computador o rayar fotograf a presidencial, imputaciones que calificaí  

como falsas.

Le resulta curioso que el Seremi califique sus labores de manera 

deficiente, descuidadas y negligentes, ello porque pesar de requer rseleí  

en reiteradas ocasiones que le provea de trabajo, simplemente no le dio 

respuesta ni a l ni a los otros colegas que se reincorporaron al trabajoé  

por mandato de la  Corte de Apelaciones, siendo l en definitiva quiené  

no ha querido trabajar con ellos, recurriendo a las herramientas que la 

ley confiere a la autoridad para deshacerse de ellos.

En  efecto,  posterior  al  reintegro,  los  funcionarios,  incluido  el 

recurrente, sufrieron acoso laboral, maltrato y menoscabo, requiriendo 

de  licencias  m dicas,  intervenci n  de  la  Mutual,  instituci n  queé ó ó  

inclusive determin  que la problem tica laboral era o se generaba en eló á  

propio jefe o autoridad, cuyo liderazgo fue mal catalogado.

As  las cosas, infiere que no puede haber objetividad de parte deí  

la  autoridad  que,  por  ley  nos  debe  calificar  y  lo  hace  de  forma 

desproporcionada, injusta, arbitraria, no resulta confiable, ni razonada 

la determinaci n de una autoridad que ya la corte determin  hab aó ó í  
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actuado  mal  a,  conculcando  sus  derechos  funcionarios  y  garant así  

constitucionales amparadas y protegidas por el Constituyente.

De igual  modo hace presente que la  resoluci n que ahora seó  

impugna, coincide con la anterior, en los argumentos utilizados, sobre 

labores  sensibles  o  de  ser  el  principal  colaborador, limit ndose  aá  

reproducir elementos que ya fueron desestimados, así como el supuesto 

estudio de cargos, funciones, etc, es decir, la actual resoluci n no esó  

m s que una insistencia de parte de laá  administraci n con los mismosó  

argumentos, pero en una poca diferente.é

Vale precisar que antes, como ahora, se desconoce si se utiliza la 

calificaci n regular u otro, pero en caso de tratarse de la calificaci nó ó  

regular, antes y tambi n ahora, no son procesos firmes, pues est n a né á ú  

en proceso de apelaci n.ó

Considerando 8, Que, en la actualidad, no existen otras plazas“  

disponibles,  con  funciones  a  las  cuales  pudiera  ser  reasignado  el 

funcionario  conforme  a  las  necesidades  del  Servicio  y  a  sus 

competencias y calificaci n profesional .ó ”

Considerando  9,  Que,  seg n  lo  se alado  anteriormente  y“ ú ñ  

atendido  que  el  desempe o  de  don  MARIO  EDUARDO  DIAZñ  

NAVARRETE, ha sido calificado como insatisfactorio por su jefatura, 

por no haber demostrado poseer las competencias para el cargo y no 

contar  con  la  confianza  t cnica  de  dicha  autoridad  para  elé  

cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas, es que 

se ha determinado no renovar su designaci n a contrata para el a oó ñ  

2019 .”

Afirma  que la  competencia  para  el  ejercicio  del  cargo  se  ha 

demostrado con antelaci n en sus evaluaciones pret ritas, por personasó é  

que conocieron su trabajo y le permitieron ejercerlo, no como en el 

caso concreto,  por una autoridad que en tanto lleg  se encarg  deó ó  

general mal clima laboral,  que busco y sigue buscando la forma de 

prescindir  de  mis  servicios  y  dem s  colegas,  que  no  ha  permitidoá  
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trabajar,  sino  ha  hostigado  a  sus  dependientes  para  mantenernos 

alegados del trabajo y con licencias para recuperar la salud.

Afirma que con base en estas motivaciones, carentes de raz n, deó  

objetividad, sin explicar la finalidad de la determinaci n, tampoco suó  

proporcionalidad, sin  dar  a  conocer  la  motivaci n  del  informeó “ ” 

otorgado por el  Seremi,  se  decidi  no renovar  su nombramiento  aó  

contrata para el a o 2019. ñ

Afirma que en su caso se vulnera la igualdad ante la Ley y la 

igualdad en la admisi n y permanencia en el empleo, el derecho deó  

propiedad,  derecho  a  la  estabilidad  y  derechos  conexos,  confianza 

leg tima;  seguridad  jur dica,  en  relaci n  al  derecho  de  propiedad  yí í ó  

confianza leg tima; y el art culo n  19 numeral 26.í í °

Asimismo imputa  ilegalidades relacionadas con los art culos 2  yí °  

3  de la ley n  18.575, Org nica Constitucional de Bases Generales de° ° á  

la Administraci n del Estado, art culos 11 y 41 de la ley n  19.880, deó í °  

Bases de los Procedimientos Administrativos.

Pide  en  definitiva:  1.Que,  deje  sin  efecto  la  decisi n  de  noó  

renovar o prorrogar su designaci n a contrata, comunicada medianteó  

Resoluci n Exenta N  1478, del 26 de noviembre de 2018 que disponeó °  

la no renovaci n de empleo a contrata que indica, firmada por do aó ñ  

Mar a Paulina Kantor Pupkin, Ministra del Deporte y en consecuencia,í  

se ordene la pr rroga del nombramiento a contrata, a contar del 1 deó  

enero  de  2019  y  hasta  el  31  de  diciembre  del  mismo  a o,  bajoñ  

id nticos  t rminos  de  los  nombramientos  precedentes,  especialmenteé é  

del a o 2018, asimismo, se ordene el pago de las remuneraciones yñ  

toda  otra  contraprestaci n  que  legalmente  le  hubiere  correspondidoó  

percibir a contar del 1 de enero de 2019, toda vez que, por un acto de 

autoridad, se ha encontrado impedido de ejercer sus funciones a contar 

del d a 1 de enero de 2019.í

2. En subsidio, se adopten o libren las medidas que se estimen 

pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, conforme a los 

principios de equidad, justicia y al m rito de autos, con costas.é
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Acompa  a su presentaci n siguientes documentos:ñó ó

1.- Resoluci n Exenta N  1478, del 26 de noviembre de 2018, Disponeó °  

la  No Renovaci n  de Empleo  a  Contrata  que  Indica,  firmada poró  

Mar a Paulina Kantor Pupkin, Ministra del Deporte.í

2.- Informe de Desempe o Funcionario.ñ

3.- Oficio Circular N  21 del Ministerio de Hacienda, de fecha 28 de°  

noviembre de 2018.

4.-  Resoluci n  1208917/1165/2018,  que  pretend a  poner  t rminoó í é  

anticipado a mi nombramiento.

A su  turno evacu  informe don ANDR S OTERO KLEIN,ó É  

Subsecretario del Deporte solicitando el total rechazo de la acci n conó  

expresa condenaci n en costas. ó

Refiere  que  el  se or  Mario  Eduardo  Diaz  Navarrete  fueñ  

funcionario  a  contrata  del  Ministerio  del  Deporte,  quien  ejerc aí  

funciones en la Secretar a Regional Ministerial de la Araucan a desdeí í  

el 18 de mayo de 2015, seg n consta en Resoluci n N 39, de 20 deú ó °  

mayo de 2015,  del  mismo Ministerio,  hasta  el  31 de diciembre  de 

2018, seg n consta en la Res. Ex. N  1478 de 26/11/2018, esta ltimaú ° ú  

cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la circular 21 del 

Ministerio de Hacienda de 28/11/2018, ley 19.880, ley 18.575 y la 

Constituci n  Pol tica  del  Estado,  seg n  lo  que  se  expone  aó í ú  

continuaci n.ó

Razona en torno al marco jur dico aplicable a la contrata. Refiere queí  

el acto recurrido se encuentra sometido al imperio del Derecho.

 Afirma que la resoluci n recurrida no obedeci  a una conductaó ó  

antojadiza o contraria a la raz n, sino que en el marco y en el uso deó  

las  facultades  que  otorga  a  esa  cartera  de  Gobierno,  la  normativa 

constitucional  y  legal,  acorde  por  lo  dem s  con  la  Jurisprudenciaá  

Administrativa y Judicial.

i)  Garant a  contemplada  en  el  art culo  19,  N  2o  de  laí í °  

Constituci n Pol tica, relativa a la igualdad ante la ley.ó í
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Se indica como garant a vulnerada aquella comprendida en el art culoí í  

19, N  2o de la Constituci n Pol tica, sin especificar, en todo caso, en° ó í  

qu  forma se vio infringida dicha garant a.é í

ii)  Garant a  contemplada  en  el  art culo  19,  N  17  de  laí í °  

Constituci n Pol tica,  relativa a la  admisi n a todas las  funciones yó í ó  

empleos  p blicos,  sin  otros  requisitos  que  los  que  impongan  laú  

Constituci n y las leyes.ó

En este caso no existe forma alguna que el acto recurrido vulnere tal 

garant a  ya  que  como se  ha  venido  sosteniendo,  la  Resoluci n  ení ó  

cuesti n  fue  tramitada  conforme  a  derecho  y  avalada  por  laó  

Jurisprudencia judicial y administrativa comentada.

iii)  Garant a  contemplada  en  el  art culo  19,  N  24  de  laí í ° °  

Constituci n Pol tica, relativa al derecho a propiedad en sus diversasó í  

especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

El actor tambi n reclama que se habr a transgredido la garant aé í í  

constitucional asegurada en el art culo 19, N  24  de la Constituci ní ° ° ó  

Pol tica,  sin  profundizar  de  que  forma la  circunstancia  del  terminoí  

anticipado a su contrato vulnerar a dicha garant a constitucional.í í

 En  la  especie,  el  peticionario  se  limita  a  enunciar  la  garant aí  

constitucional  que  estima  vulnerada,  sin  aducir  elementos  de  juicio 

claros y precisos que sirvan de sustento jur dico a su afirmaci n, nií ó  

acompa a  antecedentes  concretos  que   demuestren   que   el   actoñ  

recurrido  haya  producido  la privaci n, perturbaci n o amenaza enó ó  

su  leg timo ejercicio  de  tales  derechos,  y  que  har an  procedente  laí í  

interposici n de la acci n constitucional de autos.ó ó

Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso, es oportuno tener en 

consideraci n  que el  recurso  de  protecci n  ha  sido concebido paraó ó  

cautelar  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  que  expresa  yí  

taxativamente se ala el art culo 20 de la Constituci n Pol tica, entre losñ í ó í  

cuales  se  encuentra  el  derecho  de  propiedad,  no obstante  como es 

manifiesto el actor carece de un t tulo v lido, circunstancia que no leí á  

permite ejercer leg timamente este recurso por no tener el derecho deí  
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propiedad  que por esta  acci n  se  pretende cautelar,  por  lo  que laó  

actuaci n de este Ministerio no ha podido, de modo alguno, afectarleó  

la garant a constitucional comentada.í

Finalmente, en este contexto, el Ministerio del Deporte no ha 

podido amenazar o conculcar el derecho de propiedad que invoca el 

recurrente.

iv)  Garant a  contemplada  en  el  art culo  19,  N  26  de  laí í ° °  

Constituci n  Pol tica,  relativa  a  la  seguridad  de  que  los  preceptosó í  

legales que por mandato de la Constituci n regulen o complementenó  

las garant as que sta establece o que las limiten en los casos en queí é  

ella  lo  autoriza,  no  podr n  afectar  los  derechos  en  su  esencia,  niá  

imponer  condiciones,  tributos  o  requisitos  que  impidan  su  libre 

ejercicio.

Acompa    los   siguientes documentos:ñó

1. Resoluci n N 39 de 20/05/2015ó °

2. Res. Ex. N 1478 de 26/11/2018°

3. Informe de evaluaci n del se or Diaz efectuado por el Secretarioó ñ  

Regional Ministerial de la Araucan a.í

Asimismo evacu  informe do a MAR A  PAULINA  KANTORó ñ Í  

PUPKIN,   Ministra   del   Deporte, solicitando el total rechazo de la 

acci n con expresa condenaci n en costas, por las mismas razones.ó ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente controvierte por la presente v aí  

de protecci n, la Resoluci n Exenta N  1478, del 26 de noviembre deó ó °  

2018, suscrita por do a Mar a Paulina Kantor Pupkin, Ministra delñ í  

Deporte  que  dispone  la  no  renovaci n  de  empleo  a  contrata  queó  

indica, cuya emisi n y fundamento califica como ilegales y arbitrarios,ó  

resultando afectadas sus garant as constitucionales de igualdad de trato,í  

igualdad en el empleo, propiedad y certeza, alegando conculcados los 

beneficios  a  la  estabilidad  en  mi empleo  derivados  de  la  confianza 

leg tima que le ampara.í
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SEGUNDO: Que para resolver, conviene traer a colaci n cu ló á  

es,  en verdad,  el  reproche concreto planteado por el  recurrente en 

contra de la resoluci n recurrida, la que califica de arbitraria, ilegal yó  

carente de fundamentaci n veraz.ó

En  este  sentido,  debe  tenerse  presente  que  en  el  recurso  se 

plantea  expresamente  que  la  resoluci n  objetada  obedece  aó  

hostigamientos  de  parte  de la  recurrida que inclusive  deriv  en unó  

recurso de protecci n previo con ocasi n del t rmino anticipado de suó ó é  

contrata, el que fue acogido en su favor.

A ade que es dicho contexto fue notificado el  25 de julio deñ  

2018  de  sus  precalificaciones   que  se  enuncian  como  uno  de  los–  

fundamentos de la actual resoluci n recurrida-  evaluaci n en la que leó ó  

bajan ostensiblemente sus evaluaciones pret ritas y se emiten una serieé  

de comentarios que califica como  falsos, y que afectar an su honra yí  

honorabilidad.

Plantea  que dichos  procesos  son  del  todo irregulares,  pues  la 

autoridad regional  procedi  a efectuar  serias  imputaciones,  faltas  deó  

veracidad, procediendo a calificarlo a l  y a sus  dem s compa eros deé á ñ  

trabajo  de forma muy diferente  a lo  que indica su propio historial 

funcionario y el de sus colegas,sin dar raz n para ello.ó

Controvierte adem s su evaluaci n funcionaria, pues, a su juicio,á ó  

en sta se le imputan graves faltas administrativas como por ejemplo,é  

supuestamente, haberse entrometido en un computador o rayar una 

fotograf a  presidencial,  aseveraciones  que  califica  como  falsas,í  

aduciendo que ni   siquiera se efectu  un sumario administrativo paraó  

establecer la existencia de tales conductas.

Por ltimo, sostiene tambi n que le resulta curioso que el Seremiú é  

califique sus labores de manera deficiente, descuidadas y negligentes, 

ello  porque  pesar  de  requer rsele  en  reiteradas  ocasiones  que  leí  

proveyera de trabajo, simplemente no le dio respuesta ni a l ni a losé  

otros colegas que se reincorporaron al trabajo por mandato de la esta 

Corte de Apelaciones.
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TERCERO: Que de lo  expuesto aparece  que el  recurrente 

propone refutar en esta sede el contenido y tenor de las calificaciones 

efectuadas  por  la  jefatura  directa y que sirven de fundamento a  la 

resoluci n recurrida, cuesti n que no puede ser admitida por esta v a,ó ó í  

con  mayor  raz n  s  que  tal  como se  inform  durante  la  vista  deló í ó  

recurso  sin  ser  controvertido-,  que  dichas  calificaciones  no  fueron–  

objeto de reclamo alguno por parte del actor por la v a administrativaí  

id nea al  tenor de lo dispuesto por el  Estatuto Administrativo, Leyó  

18.834 y su Reglamento.

CUARTO: Que  en  consecuencia,  encontr ndose  fundada  laá  

resoluci n  recurrida  y  constatada  la  existencia  de  los  actosó  

administrativos de calificaci n que configura el fundamento del acto,ó  

no siendo la presente v a un mecanismo de objeci n de  calificaciones,í ó  

con  mayor  raz n  si  aquello  no  se  ha  planteado  derechamente,  laó  

presente acci n constitucional deber  ser rechazada por cuanto no seó á  

observa ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el actuar de la recurrida y 

por ende vulneraciones o infracciones a las garant as constitucionalesí  

que invoca en el recurso.

Por  lo  expuesto  y  visto  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y el Auto Acordado de la Excmaó í ú  

Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  

se resuelve:

 Que,  SE  RECHAZA,  s in  costas ,  la  presente  acci n  deó  

protecci n  interpuesta  por  MARIO  EDUARDO  D AZó Í  

NAVARRETE, en contra de la SEREMI DEL DEPORTE, Regi n deó  

la Araucan a, en contra el MINISTERIO DEL DEPORTE, y contraí  

la SUBSECRETARIA DEL DEPORTE.

Redacci n de la Ministra A. Cecilia Aravena L pez.ó ó

Reg strese,  incorp rese  a  la  carpeta  digital  y  arch vese  en  suí ó í  

oportunidad.

Rol N  ° Protecci n 6676-2018ó

Y
D

X
H

X
T

T
X

X
M



Se  deja  constancia  que  no firma  el  Ministro  Sr.  Alejandro  Vera 

Quilodr n,  no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, porá  

encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Presidente Julio Cesar Grandon C. y

Ministra Adriana Cecilia Aravena L. Temuco, veintisiete de abril de dos mil diecinueve.

En Temuco, a veintisiete de abril de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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