
Talca, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.-.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que  el  abogado  Francisco  Valenzuela  Aránguiz,  en 

representación de  Susan Inés Valenzuela Aránguiz, ingeniera forestal, ambos con 

domicilio para estos efectos en calle 40 ½ Oriente N° 2.081 de esta ciudad, ha 

deducido  recurso  de  protección  en  contra  de  la  Dirección  General  de  Aguas, 

Ministerio de Obras Públicas, persona jurídica de Derecho Público, representada 

por su Director  Nacional Oscar Cristi Marfil, con domicilio para estos efectos en 

Calle  6  Oriente  1 y  2  Norte  N°  1220 de Talca,  en  particular,  en  contra  de  la 

Resolución Exenta  RA 116/168/2019 de 4 de septiembre de 2019,  que le  fue 

notificada a la recurrente el 11 de septiembre de 2019, a fin de que esta Corte de 

Apelaciones adopte las medidas necesarias para cautelar el legítimo ejercicio de 

los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº 3, 16 y 24 de la 

Constitución Política de la Republica, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva 

y perturba a la recurrente a consecuencia  del  proceder  arbitrario  e  ilegal  de  la  

recurrida.

Al efecto y en lo pertinente, manifiesta que su representada, en ejercicio de 

su formación profesional como Ingeniera Forestal, es trabajadora de la Dirección 

General  de  Aguas,  Región  del  Maule,  en  adelante  simplemente  “DGA”  o  “el 

Servicio”,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  cuenta  con  una  dilatada  carrera 

como funcionaria pública, según detalla.

Años  2009-2011:  Técnico  Analista  de  Expedientes  a  honorarios.  Años 

2011-2014: Técnico Analista de Expedientes a contrata y Años 2014-2019: Agente 

de Expedientes Regional a contrata.

Dice  que  en  el  desempeño  de  sus  funciones  se  ha  concentrado  en  el 

Departamento de Administración de Recursos Hídricos. Departamento donde ha 

ostentado  los  cargos  de  Técnico  Analista  de  Expedientes   de  Agente  de 

Expedientes Regional. Como se observa, la recurrente se desempeñó entre los 

años 2009-2014 como Técnico Analista de Expedientes y cuyas funciones fueron, 

en general la revisión de solicitudes en los aspectos técnicos relacionados con 

administración de recursos hídricos (derechos, cambios de puntos de captación, 

traslado del ejercicio, etc.). En razón del desempeño mostrado por la recurrente en 

el ejercicio  de su cargo de Técnico Analista de Expedientes es que, por medio de 

Resolución Exenta DGA Nº 479 del 21 de agosto de 2014, fue nombrada como 

Agente  de Expedientes  Regional  y  en  el  ejercicio  de  tal  cargo como Jefa  del  

Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la DGA (Región Maule), 

siendo calificada en lista de distinción.

JB
X

M
N

Q
B

E
Z

X



Agrega que en Diciembre de 2018 asumió el cargo de Director Regional 

Paula Castro Lastra,  quien se constituyó en superior jerárquico de la recurrente. 

Expone que en uso de su jerarquía la Directora Regional  adoptó una serie de 

decisiones y medidas cuyos fundamentos técnicos no eran compartidos por  la 

recurrente,  cuestión  que  ésta  le  representó  en  diversas  ocasiones;  lo  que  no 

produjo efecto alguno, pues, la Directora Regional actuó con prescindencia de lo 

señalado por la recurrente, quien era la Jefa del Departamento de Administración 

de  Recursos  Hídricos  de  la  DGA.  En  ese  escenario  de  cosas,  la  Directora 

Regional  desconoció  el  valor  técnico  de  las  observaciones  de  la  recurrente, 

cuestión que no se limitó a hechos aislados sino que se tornó en usual. Con estas 

desavenencias  se  generó  un  ánimo  y  ambiente  de  trabajo  hostil  hacia  la 

recurrente que hizo que la labor conjunta y el necesario dialogo y coordinación 

fueran inexistentes, por lo que  en razón de lo anterior, la recurrente se vio en la 

necesidad de poner  su cargo de Jefa del  Departamento  de Administración de 

Recursos  Hídricos  a  disposición  de  su  superior  jerárquico,  presentando  su 

renuncia a éste el 11 de junio de 2019, por medio de correo electrónico dirigido a 

la casilla paula.castro@mop.gov.cl

Añade que por la antedicha renuncia es que el 6 de agosto de 2019, por 

medio de Resolución Exenta Nº 343 (DGA Maule) la Directora Regional procedió a 

poner término al cargo de Jefa del Departamento de Administración de Recursos 

Hídricos e igualmente puso fin al cargo de Agente de Expedientes Regional que 

hasta entonces ostentaba la recurrente. Días más tarde, y en un hecho del todo 

irregular,  el  día  miércoles  14  de  Agosto,  la  recurrente  recibió  por  mano  un 

documento impreso, de autoría de María Eugenia Calderón, Jefa de la Unidad 

Administrativa  de  la  DGA,  documento,  no  obstante  ser  ajeno,  al  leerlo  era 

aparentemente  redactado  por  la  recurrente;  lo  que  no  resulta  ajustado  a  los 

hechos y por ende dicho documento no era auténtico, y es ilegal, en cuanto en él  

se quiso hacer constar que la recurrente acepta una rebaja de grado, aceptación 

que en los hechos no ha existido, y respecto de la cual, en ningún momento, ni por 

vía oral ni escrita la recurrente manifestó su voluntad, por lo que la recurrente se 

negó a firmar dicho documento que no era sino una “falsa aceptación” redactada 

por terceros, pero que se quería imputar a su autoría.

Expresa  que  este  intento  de  hacer  parecer  la  rebaja  de  grado  a  la 

recurrente como un acto voluntario y unilateral de ésta se condice con la posterior 

arbitrariedad e ilegalidad cometida al rebajarlo directamente por vía administrativa, 

pues en ausencia de toda voluntad o acto de la recurrente en orden a aceptar una 

rebaja en su grado de la EUS, se mantuvo para todos los efectos legales el grado 

que poseía, esto es, 8º. Afirma que en ese estado de cosas, se cursó por parte de 
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la DGA la Resolución Exenta RA 116/168/2019 de 4 de septiembre de 2019 que le 

fuera notificada a la recurrente el 11 de septiembre de 2019 y que en lo sustantivo 

dispone la renovación de su nombramiento a contrata como personal profesional 

y, en lo pertinente a esta acción constitucional, la considera “asimilado a grado 10º  

Escala Única de Sueldos, de la planta de profesionales, con jornada de 44 horas 

semanales.

Estima que la rebaja de grado implica una drástica disminución patrimonial 

para  la  recurrente  en  sus  remuneraciones,  la  que  se  ha  materializado  en  su 

liquidación de sueldo del mes de septiembre de 2019.

Hace presente que es necesario exponer que en casos anteriores, cuando 

un funcionario que ha ostentado una jefatura de departamento ha cesado en el  

ejercicio de dicha autoridad, su grado se ha rebajado, cuestión que la recurrente 

entiende y comprende, más dicha rebaja no ha sido nunca en 2 grados como en 

los  hechos acontece,  sino  que  se  ha  rebajado únicamente  un grado.  Todo  lo 

anterior lleva a que la recurrente, al momento de efectuar su renuncia al cargo de 

jefa del Departamento de Administración de Recursos Hídricos lo hizo en el íntimo 

convencimiento que dicha renuncia no implicaba una rebaja de grado como la que 

ahora se pretende imponerle, pues el Servicio en casos similares había actuado 

de una manera distinta, lo que hizo en ella prever y esperar que se la tratase de 

igual  modo,  lo  que  configura  en  términos  técnicos  el  “principio  de  confianza 

legítima” en los actos de la Administración. 

Aduce que aun cuando esta Corte estimara que la rebaja de grado por este 

acto recurrida podría al menos teóricamente ser procedente, ella no se ajusta a 

derecho  en  la  especie,  toda  vez  que  la  resolución  recurrida  no  se  encuentra 

suficientemente  fundada,  cuestión  que  salta  a  la  vista  de  su  sola  lectura  y 

constituye una res facti.

Considera que la presente acción constitucional de protección es entablada 

porque se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 

19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales: 3, 16 y 24.

Argumenta al efecto que todas las personas tienen derecho a que les sea 

reconocida igualdad ante la ley, ante las autoridades y órganos jurisdiccionales y 

tienen  igual  derecho  a  reclamar  la  protección  del  sistema jurídico  de  ahí  qué  

nuestro artículo 19 Nº 3 consagre la “igual protección de la ley en el ejercicio de  

los  derechos”.   El  hecho  arbitrario  e  ilegal  de  las  recurridas  ha  vulnerado  la 

garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal ha puesto al 

recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria con relación a todos 

los otros funcionarios públicos que, habiendo dejado una posición de jefatura han 

recibido  una rebaja de grado proporcional  únicamente a los grados que dicha 
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jefatura significaba pero en ningún en ningún caso, se los ha asimilado a un grado 

equivalente al de un profesional que recién ha ingresado al Servicio (grado 10º).

Asimismo, dice que la recurrida, con su actuar, priva a la recurrente de su 

legítimo derecho a percibir una remuneración completa y acorde a sus funciones, 

experiencias y años de servicio que lleva al interior de la DGA, donde ha sido 

calificada siempre en lista de distinción (todos los años calificada en lista 1, salvo 

uno, calificada en lista 2), y que no es sino la justa retribución de un trabajado 

desarrollado con profesionalismo y honestidad velando siempre por la aplicación 

de los criterios técnicos en una materia tan sensible como lo es la administración 

del recurso hídrico. Expone que sobre las remuneraciones y sobre los dineros que 

la  conforman  o  se  agregan  a  ella  (reajustes,  complementos,  bonos,  etc.)  la 

recurrente  tiene  un  verdadero  derecho  de  dominio,  y  en  tal  condición  estas 

remuneraciones  deben  ser  ingresadas  a  su  patrimonio,  motivo  por  el  cual  la 

asimilación a un grado inferior del que corresponde importa una disminución ilegal 

y extrajudicial de las mismas por parte de la recurrida y en consecuencia, consiste 

en  una  clara  vulneración  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  19  numeral  24  de  la 

Constitución Política de la Republica.

Sostiene  que  la  afectación  al  derecho  de  propiedad  sobre  las 

remuneraciones igualmente afecta, por estar íntimamente relacionados la libertad 

de trabajo, que es el  derecho de toda persona a desarrollar un trabajo lícito y 

percibir una justa remuneración por éste, de este modo,  la errada calificación de 

grado que se realiza por medio de la resolución recurrida, y su consecuencia, la 

disminución drástica de la remuneración de la recurrente, conculcan la referida 

garantía  constitucional  pues privan  a  la  recurrente  de percibir  en  integridad la 

contraprestación por su trabajo.

Manifiesta  que  el  ejercicio  de  la  atribución  de  la  recurrida  en  orden  a 

asimilar la remuneración de la recurrente a un grado de la EUS ha sido efectuada 

de modo arbitrario e  imprevisible  pues lo ha hecho de manera diferente de lo 

esperado, máxime si en la misma repartición (DGA – Maule) una situación de facto 

como la  descrita  ya  ha  acontecido.  A  saber,  en  el  año  2014  y  precisamente 

cuando a la ahora recurrente se la nombró en el cargo de Jefa del Departamento y 

Agente de Expedientes Regional la persona que hasta ese momento ocupó dicho 

cargo Paula Ausensi Tapia, siguió prestando servicios en la DGA – Maule, como 

contrata, y bajo el cargo de Técnico Analista de Expedientes, pero entonces su 

remuneración fue asimilada a grado 9º en la EUS, degradándola como se ve en un 

solo grado, cuestión que no se condice con la que ahora se intenta imponer a la 

recurrente,  quien,  en  la  misma  situación  de  hecho  ha  sido  asimilada  por  la 

resolución recurrida a grado 10º.
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Expresa que lo anterior constituye un caso paradigmático de tratamiento 

desigual, que entra en abierta contradicción de lo dispuesto en el art. 19 Nº 3 de la 

Constitución  Política  de  la   República  y  que,  además,   pugna   con  cualquier 

previsión que pudiera hacer la recurrente de la conducta de la Administración. 

Dice  que  lo  anterior,  torna  es  totalmente  falsa  la  declaración  presente  en  el 

considerando 9 de la resolución recurrida, en cuanto señala que el grado a que se 

ha asimilado a la recurrente es “equivalente a los que detentan sus pares en el  

Servicio, respecto al cargo, funciones y responsabilidad”, pues, como se dijo, la 

Paula Ausensi Tapia, que ostenta el mismo cargo, funciones y responsabilidad, 

luego de ser Agente de Expedientes, al término de dicho cargo fue asimilada a 

grado 9º.

Señala que la diferencia de criterios contraviene de modo directo el principio 

de confianza legítima en los actos de la administración y,  además, contraviene 

directamente el principio de proporcionalidad que es un elemento que determina la 

prohibición  de  exceso,  y  que implica  una  relación  lógica  de los  elementos  de 

contexto  que generan el  acto  (situación,  decisión  y  finalidad),  una relación  de 

adecuación de medio y fin, lo que implica ciertamente una limitación a la extensión 

de la decisión de la Administración en la medida que ésta sólo se puede extender  

mientras se dé un vínculo directo entre el hecho y la finalidad perseguida. De este 

modo, las situaciones que se den fuera de esa relación son desproporcionadas, es 

decir, manifiestamente excesivas y en ese sentido arbitrarias.

Considera que en caso de mantenerse la decisión adoptada por medio de la 

resolución que por este acto se impugna ello implicaría reconocer que la recurrida 

puede en  cualquier  tiempo ejercer  facultades  que la  ley  le  ha  otorgado de la 

manera más discrecional posible, sin dar razón de sus decisiones, sin apego a lo  

resuelto  en  casos anteriores  y  sin  observación  de proporcionalidad,  lo  que es 

jurídicamente inadmisible.

Afirma que de la sola lectura de la resolución que por este acto se recurre, 

se aprecia que ésta hace una mención muy vaga de la variación de funciones que 

habría  experimentado  la  recurrente,  entre  su  antigua  posición  de  Jefa  de 

Departamento  y  Agente  de  Expedientes  Regional  y  su  nueva  posición  como 

Analista  Técnico  de Expedientes,  simplemente  profesional,  por  lo  que de este 

modo, la adecuación y asimilación de la EUS de la recurrente que se practica por  

medio de la resolución recurrida no aparece suficientemente fundada, vulnerando 

con ello lo dispuesto en los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de 

Bases  del  Procedimiento  Administrativo  (LBPA),  sobre  todo  si  se  tiene  en 

consideración que la funcionaria recurrente ha prestado servicios por 10 años en 

la DGA y que mediante la asimilación que se pretende imponer se la asimila a un 
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Analista Técnico recién contratado, como si  no existiere ninguna diferencia entre 

la recurrente y aquél. Sobre la equiparación, aduce que la resolución recurrida no 

aporta fundamento alguno más que el aparentemente “histórico”, que  no puede 

ser considerado suficiente. Lo anterior pasa de ser una infracción menor, pues en 

años  recientes  la  Corte  Suprema  ha  sostenido  que  la  motivación  del  acto 

administrativo  es  un  elemento  esencial  del  mismo,  reseñando  para  ello 

jurisprudencia sobre la materia, tanto de la Excma. Corte Suprema como de la 

Contraloría General de la República en su dictamen Nº6.400 de 02 de marzo de 

2018,  que  Actualiza  Instrucciones  y  Criterios  Complementarios  fijados  en  el 

Dictamen Nº85.700 de 2016.

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de protección en 

contra de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas por el 

acto  ilegal  y  arbitrario  descrito,  a  fin  de  que  esta  Corte  de  Apelaciones, 

acogiéndolo,  con  costas,  adopte  todas  las  medidas  necesarias  para  el 

restablecimiento del imperio del derecho y, en especial, ordenando a la recurrida y 

sentenciando  el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas que la 

recurrente haya dejado de percibir a consecuencia de la rebaja ilegal y arbitraria  

de su grado de remuneraciones, y de toda otra cifra que sea descontada durante 

la secuela de la presente acción, con los intereses que legalmente correspondan y 

debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución y deje sin efecto 

la Resolución Exenta RA 116/168/2019 de 4 de septiembre de 2019, dictando un 

nuevo acto administrativo por el cual se asimile a la recurrente al grado 9º de la 

Escala Única de Remuneraciones.

Segundo: Que el abogado Oscar Recabarren Santibáñez, en su calidad de 

Jefe  Subrogante  de  la  División  Legal  de  la  Dirección  General  de  Aguas, 

informando sobre el particular, solicita el rechazo de dicha acción, porque carece 

de fundamento y del mérito suficiente para ser acogido.

Luego de reseñar cronológicamente la carrera funcionaria de la recurrente 

Susan Valenzuela Aránguiz, donde su ingreso se produjo el 10 de julio de 2008 

mediante  Resolución  N°  1.949 a través  de un contrato  de  honorarios  a  suma 

alzada y aprobación de convenio, contrato que fue renovado en los períodos 2010 

y  2011,  por  medio  de  Resolución  N°  3560  de  22  de  noviembre  de  2011  fue 

nombrada en calidad de funcionaria a contrata, en el escalafón profesional, con 

grado 10, lo que en ese entonces equivalía a $ 1.466.071 imponible.

Agrega que mediante Resolución N° 479 de 21 de agosto de 2014, fue 

designada  Jefa  del  Departamento  de  Administración  de  Recursos  Hídricos  y 

Agente Regional de Expedientes y por medio de Resolución N° 88 de 7 de octubre 

de 2014, alcanzó el grado 8 y bajo la dependencia directa del Director Regional de 
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Aguas.  Se  describen  detalladamente  las  funciones  que  debía  cumplir  la 

funcionaria.

 Añade que el 11 de junio de 2019, por medio de correo electrónico dirigido 

a la Directora Regional, la funcionaria decidió unilateralmente poner su cargo a 

disposición.  El  12  de  julio  del  presente  año,  también  por  medio  de  correo 

electrónico, la Directora Regional pidió a la recurrente continuar en sus funciones 

por  razones  de  buen  servicio,  sin  embargo,  el  17  de  julio  último,  por  vía  

electrónica, Susan Valenzuela insiste en ser relevada de las funciones de Agente 

de  Expedientes,  presentando  ese  mismo día  licencia  médica  que  se  extendió 

hasta el 5 de agosto de 2019.

Expresa que el 6 de agosto del año en curso, mediante Resolución N° 343, 

la institución recurrida resolvió poner término a la designación de la recurrente en 

el cargo de Jefa de Administración de Recursos Hídricos y Agente Regional de 

Expedientes.

Finalmente, señala que por Resolución N° 116 de 4 de septiembre de 2019, 

se modifica el grado de contratación de la funcionaria recurrente, asimilándola al  

grado 10 de la Escala Única de Sueldos del escalafón profesional, en razón de su 

cargo,  funciones  y  responsabilidad,  resolución  esta  última  que  la  recurrente 

considera  ilegal  y  arbitraria  y  cuyos  argumentos  vertidos  para  adoptar  dicha 

decisión, se consignan literalmente por la entidad recurrida, donde se explica que 

el grado asimilado es consecuencia del equivalente a sus pares en el Servicio, al  

cargo, funciones y responsabilidad que ese día asumirá.

Hace presente que la recurrente el 11 de junio de 2019, dirige correo a la 

casilla institucional de la Directora Regional, indicando “a través de este medio 

formalizo  mi  intención  de  poner  mi  cargo  de  Agente  de  Expedientes  a  tu 

disposición, quiero manifestarte que mantengo mi compromiso con este Servicio 

Regional y mi real disposición a seguir siendo un aporte en la unidad que estimes”. 

Dice  que  este  correo  fue  respondido  el  12  de  julio  de  2019  indicándole  a  la 

funcionaria que “referido a poner el cargo a disposición de agente de expedientes 

que actualmente detentas, y luego de haber analizado tu propuesta, te comento 

que en lo inmediato no es posible acceder a que abandones dicha función, toda 

(sic) que las atribuciones que te fueron conferidas para liderar el DARH Regional 

tienen incidencia directa en la gestión Convenio Desempeño Colectivo y no ha 

sido posible considerar a un reemplazante en lo inmediato. Por tanto, por razones 

de buen servicio te pido consideres mantenerte en el ejercicio de tu  cargo. Una 

vez resuelta la posibilidad de tu reemplazo, las funciones que podrías asumir son 

las de analista de expediente en estamento profesional contrata grado 10”.
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Afirma que se le explica por correo de 26 de agosto de 2019, emitido por la 

Jefa  de  Departamento  de  Desarrollo  y  Gestión  de  Personas  Daniela  Musa 

Campos, que dicho documento es una carta tipo y que consecuencia del accionar 

de la recurrente el servicio simplemente “activó el procedimiento aplicable a este 

caso, que es el envío de una carta tipo de aceptación de cargo en donde se indica 

el grado asimilado para la nueva función a desarrollar y su firma es totalmente 

voluntaria. Se le explica que lo anterior se basa en el artículo 10 de la Ley N° 

18.834 que entrega a la autoridad determinar el grado de asimilación al estamento 

respectivo, considerando, entre otros criterios, la importancia de la labor, lo cual se 

tuvo en cuenta en este caso, y considerando que su contratación fue en el grado 

10 del escalafón profesional, previo a asumir funciones como Agente Regional de 

Expedientes. Aduce que el aumento de grado se justificó en dicho caso, dada la 

responsabilidad que debía asumir y la importancia de la labor, ahora renunciada.

 Expone que la contratación efectuada en un grado inferior al que ocupaba 

se produjo a consecuencia del propio accionar de la recurrente, con motivo de que 

ella puso a disposición el cargo, funciones y responsabilidades que detentaba y,  

que justificaban el anterior grado 8. Aduce que la puesta a disposición de su cargo 

implicó  un  esfuerzo  adicional  del  equipo  que  quedaba  sin  liderazgo  y  debía 

mejorar la gestión del departamento, lo que obligó a desarrollar la determinación 

de  su  sucesor  de  forma urgente  y  sin  las  condiciones  presupuestarias  de  un 

proceso que haya sido planificado por el Servicio, toda vez que al ser una decisión 

intempestiva  y  no  existiendo  disponibilidad  presupuestaria  programada para  la 

provisión del cargo abandonado, tuvo que realizarse con funcionarios del mismo 

departamento, mediante un concurso interno por oposición de antecedentes, el 

que fue resuelto en octubre de 2019.

Estima que la Resolución N° 116 de 4 de septiembre de 2019 se encuentra 

absolutamente  fundada  conforme  los  artículos  11  y  41  de  la  Ley  N°  19.880, 

sustentándose en antecedentes fácticos y de derechos que facultan a la autoridad 

en el ejercicio de sus funciones a su dictación, considerando pertinente modificar  

el grado de contratación, asimilándola a grado 10 EUS, por lo tanto no es efectivo  

lo que dice la recurrente que la resolución impugnada adolece de una manifiesta 

falta de fundamentación. Aduce que lo que la requirente califica de carente de 

fundamentos no es sino su disconformidad con el tenor de la resolución, más ello  

no implica que adolezca de los vicios que señala.

Argumenta que en cuanto a la situación de la funcionaria del Servicio Paula 

Ausensi Tapia, aludida por la recurrente, dicha funcionaria detentaba el cargo de 

Agente de Expedientes Regional y Jefa del DARH, la que  en su oportunidad fue 

reemplazada por la propia recurrente, ello obedeció a una decisión unilateral del 
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Director Regional de la Dirección General de Aguas de esa época, pero no por 

solicitarlo la funcionaria, como ocurre en el caso de la recurrente, quien renunció al 

cargo.

Reitera que el grado 10 al que se asimila las labores de la recurrente, es el 

mismo que  detentaba  cuando  ejercía  iguales  funciones  en  el  Servicio.  Luego 

transcribe la organización y composición de profesionales del Departamento de 

Administración de Recursos Hídricos (DARH) de la Región del Maule, donde figura 

la recurrente como funcionaria a contrata grado 10, al igual que Paulina Cortes 

Jorquera.  Hace presente que Rodrigo Alonso Salgado fue designado Agente de 

Expedientes a contrata, grado 9 el 30 de septiembre de 2019, por lo que no podría 

la recurrente asimilarse al mismo grado de quien ejerce actualmente las funciones 

que ella cesó.

Insiste en que quienes ejercen funciones de técnico DARH, que es hoy la 

labor que ejerce Susan Valenzuela,  perciben una remuneración incluso inferior 

que  la  recurrente,  más  aun,  tratándose  de  los  funcionarios  en  calidad  de 

honorarios.

En cuanto al  principio de la confianza legítima, tal como lo ha sostenido la 

Contraloría  General  de  la  República  en  sus  Dictámenes  N°  6.400  de  2018  y 

22.766 de 2016, las condiciones para que opere implican sucesivas designaciones 

a contrata, sin disolución de continuidad entre la Administración y los servicios 

personales de uno de los funcionarios, lo que no acontece en el caso de autos 

toda vez que por su propia voluntad la recurrente decidió renunciar a dicho cargo, 

por lo que no opera la legítima expectativa de seguir desempeñando su cargo en 

las mismas condiciones y mismos términos. Reitera que la variación de funciones, 

responsabilidad y el grado asociado a ella, fue producido por un hecho voluntario 

de  la  recurrente,  constituyen  ello  una  justificación  y  razón  plausible  para  la 

dictación de la resolución recurrida,  debiendo materializarse lo anterior,  por un 

acto administrativo debidamente fundado, como ocurrió en los hechos, por lo que 

no existe afectación del principio de confianza legítima, no siendo la emisión del 

acto administrativo cuestionado arbitraria ni antojadiza en ningún sentido, por lo 

que sus efectos deben entenderse ajustado a derecho.  A continuación reseña 

diversa jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

Continúa señalando que no se han vulnerado las garantías constitucionales 

indicadas por la recurrente, consagradas en el artículo 19 N° 3 (igualdad ante la  

ley)  N°  16  (Libertad  contractual)  y  N°  24  (Derecho  de  Propiedad)  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  toda  vez  que   la  recurrente  no  ha  sido 

víctima  de  alguna  discriminación  arbitraria  ni  ha  habido  un  trato  desigual  ni 

desproporcional,  por  los  fundamentos  antes  mencionados  y  por  la  situación 
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particular  de  la  funcionaria  Paula  Ausensi;   aduce  que  la  recurrente  trata  de 

desconocer la facultad que tiene el Director General de Aguas, en su calidad de 

Jefe Superior del  Servicio,  de cambiar las condiciones de las contratas de los 

funcionarios vinculados en esa calidad, como también la potestad administrativa 

de  organizar  y  distribuir  la  repartición  a  su  cargo,  haciendo  presente  que  los 

cargos  a  contrata  son  esencialmente  transitorios,  consignando  jurisprudencia 

acerca de esa materia. Finalmente señala que no existe vulneración al derecho de 

propiedad,  ya  que  la  modificación  del  grado  de  la  funcionaria  recurrente  ha 

obedecido  a  criterios  objetivos  y  ha  sido  materializada  mediante  resolución 

debidamente fundada, por lo que si existió una disminución de la remuneración de 

la recurrente fue atendido a las nuevas funciones que ejerce, lo que se condice 

con el grado en la Escala Única de Sueldos que se le asignó.

Finaliza  solicitando que se  tenga por  evacuado  informe,  rechazando en 

todas sus partes las pretensiones de la reclamante, con costas.

Tercero: Que  el  artículo  20  de la  Constitución  Política  de la  República 

dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y 

garantías que allí se indican, puede ocurrir  a la Corte de Apelaciones respectivas, 

para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que  así  entonces,  el  recurso  de  protección,  es  un  mecanismo 

constitucional  que  constituye  una  acción  de  naturaleza  cautelar  y  de  carácter 

excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma 

precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de 

manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho. 

El propósito por ende es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa 

manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, vulneren tales 

derechos. 

 Quinto: Que  en  la  situación  de  autos,  conforme  a  los  antecedentes 

allegados   por  las  partes  y  por  lo  expuesto  por  éstas,  los  que  se  aprecian 

conforme a las reglas de la sana critica, son suficientes para tener por acreditado 

los siguientes hechos, respecto de los cuales no existe discrepancia.

1.-Mediante Resolución N° 1.949 de 10 de julio de 2008 la recurrente Susan 

Inés Valenzuela Aránguiz ingresó a prestar servicios en la Dirección General de 

Aguas, Región del Maule,  a través de un contrato de honorarios a suma alzada, el 

que fue renovado en los años 2010 y 2011.
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2.- Mediante Resolución N°  3.560 de 22 de noviembre la misma recurrente 

fue nombrada en calidad de funcionaria a contrata, en el escalafón profesional, 

con grado 10, por la entidad pública recurrida.

3.-  Mediante  Resolución  N°  479 de 21 de agosto  de 2014,  Susan Inés 

Valenzuela Aránguiz fue designada Jefa del Departamento de Administración de 

Recursos  Hídricos  y  Agente  Regional  de  Expedientes  de  la  misma institución 

pública, siendo encasillada en el grado 8 de la Escala Única de Sueldos a través 

de Resolución N° 88 de 7 de octubre de ese mismo año.

4.-El 11 de junio de 2019, por medio de correo electrónico, la recurrente 

Susan  Inés  Valenzuela  Aránguiz  puso  su  cargo  a  disposición  de  la  Dirección 

Regional de Aguas. 

5.- Mediante comunicación por vía electrónica, el 12 de Julio del presente 

año la Dirección de Aguas, Región del Maule,  pidió a la recurrente continuar en 

sus funciones por razones de buen servicio.

6.-  Mediante  correo  electrónico  de  17  de  julio  de  2019,  Susan  Inés 

Valenzuela Aránguiz insiste en poner a disposición de la Dirección General de 

Aguas su cargo de Agente Regional de Expedientes.

7.-  Mediante  Resolución  N°  343 de 6  de agosto  de 2019,  la  institución 

recurrida puso término a la designación de la recurrente en el cargo de Jefa de 

Administración de Recursos Hídricos y Agente Regional de Expedientes y

8.- Mediante Resolución N° 116 de 4 de septiembre de 2019, la Dirección 

General de Aguas procedió a modificar el grado de contratación de la funcionaria 

recurrente, asimilándola al grado 10 de la Escala Única de Sueldos del escalafón 

profesional.

Sexto: Que en este contexto, la decisión adoptada por la Dirección General 

de Aguas, Región del Maule, a través de la Resolución N° 116 de 4 de septiembre 

del año en curso, no tiene el carácter de arbitraria, toda vez que el anterior grado 

8°  que  detentaba  la  recurrente,  tenía  relación  directa  con  las  atribuciones, 

potestades y responsabilidades que le cabía en la jefatura que desempeñaba en el 

Departamento  de  Administración  de  Recursos  Hídricos  y  Agente  Regional  de 

Expedientes de la misma institución y, por consiguiente, resulta del todo razonable 

que al comenzar a ejercer  funciones de menor  responsabilidad y jerarquía, tenía 

que asimilarse su remuneración en la Escala Única de Sueldos a una graduación 

también acorde a sus nuevas labores.

Séptimo: Que, en este mismo orden de ideas, la cuestionada Resolución 

N° 116 se encuentra debidamente fundada, como se desprende de sus apartados 

1, 2, 3 y 4, que contiene las argumentaciones que le sirven de sustento, dando 

cumplimiento con ello  a  lo dispuesto en el  artículo  3 de la  Ley N° 19.880,  en 
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concordancia con la diversa jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre 

esta materia, asentada, entre otros, en las sentencias pronunciadas en las causas 

Roles 27467-2014, 58.971-2016 y 3.598-2017. 

Cabe hacer notar que la motivación de todo acto administrativo, en aras de 

la probidad, transparencia y publicidad, constituye un deber de todo órgano de la 

administración del Estado a fin de justificar racionalmente todas sus decisiones, 

por  lo  que  existen  razones  sustanciales  para  que  aquello  se  realice 

adecuadamente y, así, legitimarse frente a la ciudadanía.

Las razones y explicaciones dadas por la institución recurrida para la rebaja 

de grado encuentran su debido sustento en la renuncia voluntaria hecha valer por 

la recurrente y, además, por la naturaleza de las nuevas funciones que realizaría 

dentro  de  la  misma institución,  denotando  con  ello,  la  falta  de  arbitrariedad  o 

capricho, que pretende ver la recurrente en el accionar de la entidad recurrida.

Octavo: Que,  asimismo,  el  inciso  cuarto  del  artículo  10  de  la  Ley  N° 

18.834, sobre Estatuto Administrativo, señala que  en los empleos a contrata la 

asignación a un grado es de acuerdo con la importancia de la función que se 

desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva 

dicho  cargo  y,  en  consecuencia,  les  corresponderá  el  sueldo  y  demás 

remuneraciones  de  ese  grado,  por  lo  que  en  este  sentido,  la  Resolución 

impugnada que rebaja del grado 8 al grado 10 a la recurrente, corresponde a una 

facultad  que  la  propia  ley  entrega  al  órgano  público  respectivo,  en 

correspondencia con la nueva función a desempeñar por aquella, producto de su 

renuncia incondicional al anterior cargo de jefatura que ostentaba.

Noveno: Que atento a todo lo precedentemente reflexionado no se divisa 

que en la dictación de la Resolución N° 116 de 4 de septiembre último tenga el 

carácter  de  ilegal  o  arbitraria,  como  lo  pretende  ver  la  recurrente  y,  por 

consiguiente, tampoco es posible que esa decisión haya vulnerado las garantías 

individuales mencionada por dicha parte, razones por las cuales el recurso que 

sobre el particular se ha promovido en autos debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 

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

Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y Fallo del recurso de que se 

trata, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el abogado Francisco 

Valenzuela Aranguiz, en representación de  Susan Inés Valenzuela Aránguiz,  en 

contra  de  la  Dirección  General  de  Aguas,  Ministerio  de  Obras  Públicas, 

representada por su Director  Nacional Oscar Cristi Marfil.

No  se  condena  en  costas  al  recurrente,  por  estimar  que  tuvo  motivos 

plausibles para  actuar.
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Regístrese y archívese, en su oportunidad.-

Rol Nº   8.075-2019  Protección .

Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Olga Morales M., Moises Olivero

Muñoz C. y Abogado Integrante Abel Bravo B. Talca, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.

En Talca, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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