
Santiago, veinticinco de junio de dos mil diecinueve.-

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que  comparece  do a  Elizabeth  Leal  Condeza,ñ  

quien  interpone  Recurso  de  Protecci n  en  contra  de  la   JUNTAó  

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI),  por los  actos 

arbitrarios  e  ilegales  que  en  definitiva  implicaron  su  destituci n  enó  

virtud de un sumario administrativo tramitado arbitraria e ilegalmente 

y  encontr ndose  prescrita  la  responsabilidad  administrativa.á  

Formalmente,  ataca  la  resoluci n  ó N 015/001  de  2.01.18  que°  

rechazando el  recurso  de  apelaci n  subsidiaria,  le  aplica  la  medidaó  

disciplinaria de destituci n.ó

Se ala que es educadora de p rvulos, y el 16.03.18 se le notificñ á ó 

la  resoluci n  que  rechazando  el  recurso  de  apelaci n  le  aplica  laó ó  

sanci n  de  destituci n.  Resoluci n  que  fue  tomada  raz n  por  laó ó ó ó  

Contralor a General de la Rep blica el 09.02.18.í ú

Reclama torpeza y vaguedad de formulaci n de cargos, lo queó  

impidi  una debida defensa,  m xime si  la  recurrida  atribuy  plenoó á ó  

valor probatorio a declaraciones de los denunciantes. La mayor a de losí  

hechos denunciados ocurren en un tiempo indeterminado, o bien entre 

mayo y noviembre de 2013. Todo ello conduce a que la Fiscal del 

Sumario se convierta en una Comisi n Especial, y que en los hechos seó  

manipulan  los  plazos  de  prescripci n  de  la  responsabilidadó  

administrativa.

Agrega que su desempe o ha sido impecable en la instituci n,ñ ó  

salvo por las imputaciones que se le hacen en su estad a en el jard ní í  

Infantil  El  Poeta  de Talagante  en 2013.  Indica  que el  26.11.13  la 

recurrida dicta resoluci n  de apertura de sumario;  en diciembre deó  

2014  se  formulan  12  cargos  en  su  contra,  algunos  desestimados. 

Reitera   que  la  vaguedad  de  cargos  torna  a  la  Fiscal a  en  unaí  

Comisi n  Especial  y  se ala  que  los  testimonios  de  los  propiosó ñ  
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denunciantes  de  maltrato  son  quienes  dan  fe  de  tales  hechos.  No 

existieron reclamos de apoderados ni constancias en su hoja de vida. 

Se ala  que el  sumario de habr a concebido en una asado deñ í  

camarader a  de  ex  compa eras  de  trabajo  el  17.09.13.  Exist aí ñ í  

animadversi n de sus compa eras. ó ñ

 Luego expresa que la Fiscal a tarda m s de 4 a os en afinar elí á ñ  

sumario vulnerando los arts. 129 a 133 Estatuto Administrativo, que 

establecen que se debe realizar investigaci n en 20 d as y declararlaó í  

cerrada, formulando los cargos respectivos. 

Asimismo  se ala  que  el  Art.  158  establece  que  la  acci nñ ó  

disciplinaria de la Administraci n se extingue en 4 a os desde cometidoó ñ  

la acci n u omisi n por el funcionario. Luego indica que el Art. 159ó ó  

establece  que  la  prescripci n  de  la  acci n  disciplinaria  se  suspendeó ó  

desde la formulaci n de cargos; y su inc. 2  expresa que si el procesoó °  

se  paraliza  m s  de  2  a os  o  transcurren  m s  de  2  calificacionesá ñ á  

funcionarias  sin  que  haya  sido  sancionado  el  afectado  continuará 

corriendo  el  plazo  de  prescripci n.  Por  lo  tanto,  estima  que  laó  

responsabilidad se encuentra prescrita, pues ha sido calificada dos veces 

y la resoluci n sancionatoria es de 26.09.17; calificaciones posterioresó  

que han sido en Lista 1.

Se ala como infringida la Igualdad ante la ley (Art. 19 N  2 deñ °  

la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica):  Al  haberse  seguido  unó í ú  

sumario con cargos respecto a los cuales es imposible defenderse, ya 

que se ha dado valor a dichos de quienes la denunciaron, y por haber 

dejado de aplicar la prescripci n, debiendo hacerlo.ó

Igualmente, estima vulnerado el derecho de propiedad (Art. 19 

N  2 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica): Indica que el Art. 89° ó í ú  

del  DFL 29 establece que todo funcionario tendr  derecho a gozará  

estabilidad en el empleo; y que un funcionario tiene propiedad sobre su 

cargo seg n el  Estatuto Administrativo, y no puede ser removido delú  

mismo sino por causales legales, lo que no ocurri , por la forma en queó  

se llev  adelante el sumario y la negativa a declarar la prescripci n.ó ó
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Pide  se  deje  sin  efecto  la  destituci n  aplicada  en  resoluci nó ó  

recurrida o, en subsidio, se le ordene realizar las diligencias tendientes 

a declarar la prescripci n de la responsabilidad administrativa.ó

SEGUNDO: Que informando la recurrida, se ala en cuanto añ  

los hechos que el 25.11.13 la Directora Regional Metropolitana ordenó 

instruir sumario en contra de la recurrente para indagar una eventual 

responsabilidad de aquella, quien es educadora de p rvulos a contrataá  

grado 18  con desempe o en el jard n El Poeta; y que se le denuncia a° ñ í  

la  PDI  por  acusaci n  de  eventual  maltrato  contra  menor  deló  

establecimiento.

Se ala que se le formularon cargos, que las conductas descritasñ  

constituyen infracci n a al Art. 61 letras a, b, c, g y j del Estatutoó  

Administrativo (obligaciones de cada funcionario: desempe ar funcionesñ  

del cargo en forma regular y continua; orientar su desempe o a losñ  

fines de la instituci n; observar principio de probidad administrativa;ó  

realizar  labores  con  esmero  y  cortes a,  dedicaci n  y  eficiencia.í ó  

Tambi n infringi  los  arts. 13 y 52 de la Ley N  18575 (principio deé ó °  

probidad; actuar con transparencia; privilegiar el inter s general  poré  

sobre el particular).

Agrega  que  luego  de  notificada  de  los  cargos  la  recurrente, 

realiz  descargos y utiliz  todos los recursos pertinentes.ó ó

Se ala  que  el  Fiscal  propuso,  con  el  m rito  del  proceso,  lañ é  

medida disciplinaria de destituci n  conforme a los Arts. 121 letra  d) yó  

125 del  Estatuto Administrativo (junto a otras medidas disciplinarias 

para otras 2 funcionarias).

El 26.04.16 la Directora Regional resuelve aprobar sumario y el 

02.08.16 elevar antecedentes a Vicepresidenta Ejecutiva para que en 

virtud de sus facultades se pronuncie de medida expulsiva. El 26.09.17 

la Vicepresidenta aprueba el sumario y resuelve aplicar la medida de 

destituci n. El 22.01.18 se rechaza la reposici n de la recurrente, y eló ó  

09.02.18 Contralor a General de la Rep blica (CGR) toma raz n de laí ú ó  

Resoluci n.ó
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Seguidamente  alega  la  improcedencia  de  impugnar  un  acto 

administrativo que cumpli  con el control de juridicidad establecido enó  

los arts. 87 y 88 de la Ley N  10336, pues ya fue tomado raz n por la° ó  

Contralor a.í

Se ala que por el recurso se produce la desnaturalizaci n de lañ ó  

acci n de protecci n, buscando la creaci n de una nueva instancia; yó ó ó  

que  las  normas  que  reglan  los  sumarios  para  establecer  la 

responsabilidad  administrativa  de  los  funcionarios  resguardan 

debidamente derecho a defensa. Existen procedimientos espec ficos; yí  

no es la v a la acci n de protecci n para revisar los conflictos surgidosí ó ó  

con la autoridad p blica cuando est n sometidos a un procedimientoú á  

especial.

Expone que la pretensi n formulada excede el mbito de estaó á  

acci n  cautelar,  que  es  un  mecanismo  r pido  y  eficaz  frente  aó á  

atropellos flagrantes de las garant as constitucionales; no procede paraí  

fallar asuntos de lato conocimiento ni para formular cuestionamientos 

propios de interpretaci n jur dica.ó í

Asimismo, sostiene la improcedencia del recurso en contra de un 

sumario  administrativo,  por  cuanto  existen  normas  procedimentales 

preestablecidas  y  organismos  competentes  que  act an  dentro  de  laú  

esfera de sus atribuciones legales. 

Tambi n alega la extemporaneidad del recurso, puesto que peseé  

a que formalmente se dirige en contra de la resoluci n que rechaza losó  

recursos y le impone la sanci n, el contenido del recurso apunta a laó  

supuesta vaguedad o faltas ocurridas en la formulaci n de cargos, losó  

que se conoci  el  29.12.14,  y que ya al  presentar sus descargos,  aló  

menos  desde  el  13.01.15  tuvo  pleno  conocimiento  de  la  presunta 

prescripci n reclamada.ó

Tambi n expone que el debido proceso no est  en el cat logo deé á á  

garant as  protegidas  por  este  recurso,  y  la  inexistencia  de  derechosí  

indubitados.
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En  cuanto  al  fondo  expresa  que  no  existe  la  ilegalidad  y 

arbitrariedad reclamada. Hace presente la naturaleza estatutaria de la 

relaci n de la recurrente con la Administraci n. Adem s, que los plazosó ó á  

de la Administraci n para perseguir a responsabilidad administrativa,ó  

seg n la Contralor a General de la Rep blica, no son fatales. Se refiereú í ú  

al principio de la no formalizaci n (art 13, Ley N  19.880 y 144 deló °  

Estatuto Administrativo).

 Expresa  que  en  la  especie  los  hechos  constitutivos  de  la 

infracci n vulneran gravemente el principio de probidad administrativa,ó  

por lo que de acuerdo al Art. 125 Estatuto Administrativo procede la 

medida  disciplinaria  de  destituci n.  Siendo as ,  el  jefe  Superior  deló í  

Servicio debe aplicar dicha sanci n.ó

Agrega  que  la  recurrente  no  aport  antecedes  probatoriosó  

tendientes a desvirtuar los  cargos que se le formularon.

Luego  se  refiere  a  la  potestad  sancionatoria  de  la  autoridad 

administrativa, se alando que se respetaron todas las etapas y recursosñ  

que asegurasen el debido proceso de la recurrente.

Expone que el Art. 119 del Estatuto Administrativo se ala que lañ  

responsabilidad  administrativa  debe  ser  acreditada  mediante 

investigaci n  sumaria  o  sumario  administrativo,  y  luego  se  refiereó  

exhaustivamente  a  la  normativa  que  regula  las  etapas  del  sumario 

administrativo  y  los  recursos  contra  la  eventual  resoluci nó  

sancionatoria.

Se ala  que  los  cargos  formulados  fueron  perfectamenteñ  

delimitados, no existiendo la falta de claridad o precisi n alegadas, yó  

fueron perfectamente comprendidos, atendido el m rito del escrito deé  

descargos. Luego se ala que los antecedentes probatorios permitieronñ  

darlos por acreditados y se manifiesta expresamente que los testimonios 

aportados  al  proceso  no  permitieron  apreciar  la  supuesta 

animadversi n de los deponentes que acusa la recurrente. ó
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Reitera que el incumplimiento de eventuales plazos por parte de 

la Administraci n no conlleva la invalidaci n o caducidad de los actosó ó  

practicados ni menos del procedimiento, y pide tener en consideraci nó  

la cantidad de cargos formulados y la complejidad de la investigaci n.ó

Agrega que la irreprochable conducta anterior de la recurrente 

no obsta a la aplicaci n de la sanci n, atendida la gravedad de losó ó  

cargos que se le formularon y que en definitiva se acreditaron. La falta 

al  principio  o  deber  de  probidad  tiene  una  especial  connotaci nó  

negativa y de gravedad al tratarse de una funci n que dice relaci nó ó  

con el trato o cuidado de ni os. Se refiere a la protecci n de la ni ezñ ó ñ  

en diversos textos normativos.

Indica que la resoluci n es suficientemente fundada, se alandoó ñ  

pormenorizadamente el  porqu  de la  absoluci n o desestimaci n  deé ó ó  

algunos  cargos,  y  la  forma  en  que  los  dem s  se  tuvieron  porá  

acreditados.

Alega  finalmente  la  inexistencia  de  la  vulneraci n  de  lasó  

garant as  constitucionales  conculcadas.  La  funcionaria  no  ha  sidoí  

expuesta a un marco regulatorio o procedimental distinto al que rige 

para todo funcionario de la Administraci n P blica, tuvo derecho aó ú  

una  debida  defensa  y  ejerci  todos  los  recursos  pertinentes,  y  fueó  

tomado de raz n por la Contralor a General de la Rep blica.ó í ú

En  cuanto  al  derecho  de  propiedad:  No  existe  sobre  la 

titularidad del cargo. 

Por lo anterior, pide el rechazo del recurso.

TERCERO: Que  el  recurso  o  acci n  de  protecci n  deó ó  

derechos  y  garant as  constitucionales  es  de  car cter  cautelar  o  deí á  

emergencia,  y  procede  cuando  por  actos  u  omisiones  arbitrarias  o 

ilegales  se  priva,  perturba  o  amenaza  el  leg timo  ejercicio  de  losí  

derechos y garant as referidos en el Art. 20 de la Carta Fundamental,í  

en relaci n con el  Art.  19 del  mismo texto constitucional,  a fin deó  

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci n deló  
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afectado, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos ante la autoridad 

o los tribunales competentes.

Luego, para que sea estimado se requiere establecer si la acci nó  

u omisi n impugnada adolece de arbitrariedad, o bien es contraria aó  

normas legales; y en segundo t rmino, si la acci n u omisi n que re naé ó ó ú  

los caracteres anteriores efectivamente vulnera o conculca los derechos 

y garant as m s arriba expresados.í á

CUARTO: Que en el caso presente, y en cuanto al acto que se 

denuncia  como arbitrario  o  ilegal  (resoluci n  ó N 015/001  de  22  de°  

enero de 2018 que rechazando el recurso de apelaci n subsidiaria, leó  

aplica  la  medida  disciplinaria  de  destituci nó ),  cabe  indicar  que  tal 

decisi n fue el acto final de un proceso administrativo sancionatorio,ó  

que aparece debidamente fundamentado y sin que se acreditara como–  

sostiene  la  actora-  que  en  el  mismo  se  hubieren  cometido 

irregularidades  que  le  impidieran  ejercer  sus  derechos  a  fin  de 

defenderse adecuadamente de los cargos formulados.

QUINTO: Que no es procedente, de acuerdo a la naturaleza 

de la presente cautelar, que a trav s de ella se analice el m rito de laé é  

decisi n adoptada por la autoridad administrativa, sino que nicamenteó ú  

es admisible determinar si dicha actuaci n resulta arbitraria o ilegal, loó  

que no se advierte en el caso que nos ocupa, del momento que el acto 

aparece  como  se  dijo-  debidamente  fundado  y  fue  fruto  de  un–  

procedimiento legalmente tramitado; como asimismo, no resulta ilegal, 

en cuanto la autoridad aplic  una sanci n que se encuentra prevista enó ó  

el ordenamiento que rige al rgano y obr  dentro de sus facultadesó ó  

legales.

En efecto, el Art. 119 del Estatuto Administrativo establece: “Los 

funcionarios  incurrir n  en  responsabilidad  administrativa  cuando  laá  

infracci n  a  sus  deberes  y  obligaciones  fuere  susceptible  de  laó  

aplicaci n de una medida disciplinaria, la que deber  ser acreditadaó á  

mediante investigaci n sumaria o sumario administrativo.ó ”

Por su parte, el Art. 146 del mismo cuerpo legal estatuye: 
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El funcionario cesar  en el cargo por las siguientes“ á  

causales:  ( ) …  d) Destituci n; .ó ”

Finalmente,  el  Art.  125  del  citado  estatuto  precept a:  Laú “  

destituci n  es  la  decisi n  de  la  autoridad  facultada  para  hacer  eló ó  

nombramiento de poner t rmino a los servicios de un funcionario. ;é ”  

agregando  en  su  inciso  segundo:  La  medida  disciplinaria  de“  

destituci n  proceder  s lo  cuando  los  hechos  constitutivos  de  laó á ó  

infracci n  vulneren  gravemente  el  principio  de  probidadó  

administrativa .…”

SEXTO: Que tampoco concurre en la especie la prescripci nó  

que alega la  recurrente y que est  contemplada en el  Art.  158 delá  

Estatuto Administrativo, de cuatro a os contados desde la comisi n delñ ó  

acto sancionado. Para concluir lo anterior se tiene presente que consta 

de los antecedentes que los hechos imputados a la actora acaecieron el 

a o 2013, y los cargos se formularon el 29 de diciembre de 2014, sinñ  

que se hubiere paralizado el procedimiento por m s de dos a os, o queá ñ  

el lapso que trascurri  entre la interrupci n por las dos calificacionesó ó  

de 2014 y 2015, y que continu  corriendo el 1 de septiembre de esteó  

ltimo a o y hasta la resoluci n sancionatoria de 22 de enero de 2018,ú ñ ó  

sea suficiente para completar dicho plazo de prescripci n.ó

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el 

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

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara 

que SE  RECHAZA  el recurso de protecci n interpuesto poró  do añ  

Elizabeth Leal Condeza, en contra de la  JUNTA NACIONAL DE 

JARDINES INFANTILES (JUNJI).

Reg strese y comun quese.-í í

Redacci n del Ministro se or Poblete.-ó ñ

Rol N  26992-2018.-°
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Pronunciada  por  la  Primera  Sala  de  la  Il tma.  Corte  de  
Apelaciones  de  Santiago ,  Presidida  por  el  Ministro  se orñ  
Leopoldo  Llanos  Sagrist ,  e  integrada  por  el  Ministro  se or  Jaimeá ñ  
Balmaceda Err zuriz  y  por  el  Ministro se or  Juan Antonio Pobleteá ñ  
M ndez.  No  firma  el  ministro  se or  Poblete,  por  encontrarse  coné ñ  
licencia m dica.é
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Leopoldo Andres Llanos S.,

Jaime Balmaceda E. Santiago, veinticinco de junio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veinticinco de junio 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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