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Santiago, tres de marzo de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus 

fundamentos Cuarto a sexto, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero:  Que  Jaime  Antonio  Valenzuela  Faúndez  ha 

deducido recurso de protección en contra de la Secretaría 

Regional  Ministerial  de  Desarrollo  Social  y  de  la 

Contraloría Regional del Maule, por haber dictado el 10 de 

agosto  de  2018  la  Resolución  Exenta  N°  119516/236/2018 

-tomada razón el día 30 del mismo mes y año-, en la cual 

dispuso  su  designación  a  contrata  hasta  el  día  31  de 

diciembre de 2018 y mientras sean necesarios sus servicios, 

como profesional asimilado al grado 11 de la Escala Única 

de Sueldos, modificando así el grado N° 6 que mantenía 

desde el 1 de mayo de 2014, sin respetar el fuero gremial 

del  actor  y  el  hecho  de  encontrarse  suspendido  de  sus 

funciones  mientras  tramitaba  un  sumario  administrativo 

seguido en su contra; acto que considera ilegal, arbitrario 

y  vulnerador  de  los  derechos  que  le  garantizan  los 

numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, por lo que pide se dejar sin 

efecto la resolución indicada como así también todo acto 

administrativo posterior que derive de ella y restituir el 

grado y función al actor, con costas.

MMVGXRQXNX



2

Segundo:  Que la Contraloría General de la República 

informó que, de los antecedentes que tuvo a la vista al 

tomar razón de la resolución recurrida, no consta que la 

Subsecretaría de Servicios Sociales le haya informado la 

existencia del fuero alegado por el actor, el que no consta 

tampoco en autos. Alegó asimismo su falta de legitimación 

pasiva, toda vez que el acto contra el cual se dirige la 

acción emana de la Subsecretaría de Servicios Sociales, y 

la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuación o 

de afectación de garantías constitucionales 

Tercero:  Que al informar el Ministerio de Desarrollo 

Social, señaló que por Resolución Exenta N° 203/2008 se 

contrató al actor a contar del 15 de octubre de 2008 hasta 

el  31  de  diciembre  del  mismo  año,  como  profesional  a 

contrata  grado  11  en  la  Escala  Única  de  Sueldos,  para 

luego, por Resolución Exenta N° 207/2014, ser designado a 

contrata a contar del 1 de mayo de 2014 hasta el 31 de 

diciembre de la misma anualidad, como profesional en el 

grado 6 de la misma escala, por cuanto pasó de desempeñarse 

como  profesional  de  apoyo  a  jefe  (encargado)  del 

Departamento  Regional,  cargo  que  tiene  un  grado  de 

responsabilidad mayor. Finalmente, mediante la resolución 

recurrida en autos, de 10 de agosto de 2018, se le designó 

como profesional a contrata grado 11, en atención a que 

dejaría  de  cumplir  funciones  como  Encargado  del 

Departamento  Regional  para  pasar  a  desempeñar  las  de 
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profesional  de  apoyo  en  el  área  de  finanzas.  Esta 

resolución quedó totalmente tramitada el 30 de agosto de 

2018 cuando la Contraloría General de la República tomó 

razón de ella. 

En cuanto al fuero alegado por el recurrente, señala 

que de acuerdo al artículo 25 de la Ley N° 19.296, el mismo 

no obsta al ejercicio de las facultades que competen a la 

autoridad administrativa de conformidad al artículo 5º de 

la Ley N° 18.575.

Añade  que  si  bien  es  efectivo  que  con  fecha  7  de 

agosto de 2018 se decretó la suspensión preventiva de las 

funciones del actor en el marco del sumario administrativo 

seguido en su contra, dicha medida, adoptada por el fiscal 

sumariante conforme al artículo 136, inciso 1º, de la Ley 

N°  18.834,  sólo  inhabilita  al  afectado  para  desempeñar 

cualquier labor en la institución, pero no constituye un 

obstáculo  para  la  toma  de  decisiones  por  parte  de  la 

autoridad,  relacionadas  con  el  funcionamiento  y 

organización del servicio.

Aduce  finalmente  que  el  acto  recurrido  no  es 

arbitrario  ni  ilegal  y  no  produce  afectación  de  las 

garantías constitucionales del recurrente.

Cuarto: Que el artículo 1º del Auto Acordado de esta 

Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección 

establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la 

Corte  de  Apelaciones  en  cuya  jurisdicción  se  hubiere 
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cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o 

ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el 

legítimo  ejercicio  de  las  garantías  constitucionales 

respectivas,  dentro  del  plazo  fatal  de  treinta  días 

corridos  y  contados  desde  la  ejecución  del  acto  o  la 

ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, 

desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de 

los mismos.

Quinto: Que  si  bien  la  recurrente  no  acompañó 

antecedentes  que  acrediten  la  fecha  en  que  ingresó  al 

servicio ni que, como señala en su recurso de apelación, 

tenga una antigüedad de 10 años y 6 meses en él, se tendrá 

por establecido, a partir de lo informado por Ministerio de 

Desarrollo  Social  y  de  los  términos  de  la  resolución 

recurrida, que ingresó al servicio el día 15 de octubre de 

2008 como profesional a contrata Grado 11 en la Escala 

Única de Sueldos, condición que fue mejorada hasta el grado 

6 a partir del día el día 1 de mayo de 2014, manteniéndose 

en  éste  hasta  que,  mediante  la  resolución  recurrida  en 

autos, la autoridad administrativa lo rebajó al grado 11, 

atendida la modificación de su función que dispuso en el 

acto. 

En efecto, según consta de la resolución recurrida por 

su intermedio se dispuso contratar al recurrente “a contar 

de la total tramitación del presente acto administrativo y 

hasta  el  31  de  diciembre  de  2018,  y  mientras  sean 
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necesarios sus servicios, como PROFESIONAL, asimilado al 

grado  11°  ESCALA  ÚNICA  DE  SUELDOS,  de  la  Planta  de 

PROFESIONALES, con jornada de 44 horas semanales.”

Sexto:   Que  el  recurrente  alegó  que  el  acto  que 

impugna es ilegal por haberse dictado el día 10 de agosto 

de 2018 a pesar del fuero del que gozaba -conforme los 

artículos 20 y 25 de la Ley N° 19.296- por haber presentado 

su candidatura a la asociación de funcionarios tres días 

antes, resultando finalmente electo en ella. Pues bien, de 

acuerdo  a  lo  informado  por  Contraloría  General  de  la 

República, nada de ello constaba en los antecedentes que 

tuvo  a  la  vista  al  momento  de  tomar  razón  del  acto 

recurrido, como así tampoco consta en autos, puesto que no 

se  aportó  antecedente  alguno  que  dé  cuenta  de  tales 

circunstancias fácticas.

Por otra parte, también se reprocha del acto recurrido 

la circunstancia de haberse emitido estando el recurrente 

suspendido  de  sus  funciones  en  virtud  de  una  medida 

provisional  dispuesta  al  alero  del  artículo  136  del 

Estatuto  Administrativo,  en  el  marco  del  sumario 

administrativo seguido en su contra. Sin embargo, de la 

lectura de dicha norma legal no resulta posible desprender 

que el acto impugnado en autos la contravenga en algún 

modo,  conclusión  que  tampoco  emana  de  antecedente 

probatorio alguno agregado al proceso.
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Séptimo:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la 

circunstancia  de  haber  permanecido  la  parte  recurrente 

desempeñándose a contrata para el Servicio recurrido como 

Encargado del Departamento Regional en el grado N° 6 de la 

Escala Única de Remuneraciones por más de 4 años en el 

marco de una relación estatutaria desarrollada sin solución 

de continuidad por más de 10 años, generó a su respecto la 

confianza  legítima  de  conservar  dicha  condición  en  lo 

sucesivo. Por esto, la decisión de cambiar la función del 

recurrente  a  la  de  Profesional  de  Apoyo  en  el  Área  de 

Finanzas  disminuyendo  el  grado  en  la  Escala  Única  de 

Sueldos asociado a su función, configura un acto arbitrario 

al  desconocer  aquella  realidad,  que  ha  devenido  en  una 

vulneración  de  la  garantía  de  igualdad  ante  la  ley  al 

importar un trato discriminatorio del actor en relación con 

el  prodigado  a  otros  funcionarios  que,  en  situación 

similar, han visto respetadas sus condiciones estatutarias 

al ser renovados sus nombramientos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con  lo  prevenido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de esta Corte 

sobre  la  materia, se  revoca la  sentencia  apelada 

de diecisiete  de  abril  de  dos  mil  diecinueve  y,  en  su 

lugar,  se  acoge,  sin  costas,  el  recurso  de  protección 

deducido por Jaime Antonio Valenzuela Faúndez en contra de 

la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social del 

MMVGXRQXNX



7

Maule y de la Contraloría Regional del Maule en cuanto se 

ordena a aquella autoridad modificar el acto impugnado en 

el sentido de disponer que la designación de la contrata 

del actor lo fue como Encargado del Departamento Regional 

en el grado N° 6 de la Escala Única de Remuneraciones, 

debiendo por tanto enterarle el monto correspondiente a la 

diferencia de grado por todo el tiempo que haya percibido 

las remuneraciones correspondientes al grado N° 11 en lugar 

del grado N° 6.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.

Rol N° 12.589-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., Sra. 

Ángela  Vivanco  Z.,  y  el  Abogado  Integrante  Sra.  Álvaro 

Quintanilla  P.  No  firman,  no  obstante  haber  concurrido 

ambos al acuerdo de la causa, el Ministro señor Aranguiz, 

por estar en comisión de servicios, y el Abogado Integrante 

Sr. Quintanilla, por estar ausente. Santiago, 3 de marzo de 

2020.
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En Santiago, a tres de marzo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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