
Talca, diecisiete de abril de dos mil diecinueve.
VISTO Y CONSIDERANDO:

1°)  Que  don  Miguel  Vargas  Garrido,  abogado,  por  don 
Jaime Antonio Valenzuela Faúndez, funcionario a contrata, ambos 
domiciliados en 1 Poniente N° 1588, Talca, recurre de protección 
en contra del Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social 
don  Juan  Eduardo  Prieto  Correa,  ingeniero  comercial,  en 
representación  de  la  Seremi,  domiciliados  en  1  Norte  N°  711, 
Talca,  y en contra  del  Contralor  Regional  de la República,  don 
Daniel  Fernández  Vega,  en  representación  de  la  Contraloría 
Regional del Maule, ambos domiciliados en Isidoro del Solar N° 
21,  Talca,  por  la  dictación  de  la  Resolución  Afecta 
119516/236/2018 de la Subsecretaría de Servicios Sociales, con 
toma de razón de 30 de agosto de 2018, por la cual fue removido 
de manera ilegal y arbitraria de su función y bajado del grado 6° al 
11°, sin respetar su fuero gremial, estando suspendido durante la 
investigación  de un sumario  administrativo,  información  que  no 
fue entregada a la Contraloría,  y sin justificación ya que no se 
cumplió el procedimiento debido, lo que afecta los derechos que 
le otorga el artículo 19 N° 1, 2, 19 y 24 de la Constitución Política 
de la República.

Con  lo  expuesto,  solicita  que  se  deje  sin  efecto  dicha 
resolución  con  su  toma  de  razón  y  todo  acto  administrativo 
posterior que derive de esa resolución; se le restituya en su grado 
y función; se condene en costas a los recurridos; y se adopten las 
demás medidas que se estimen pertinentes.

Expresa que por aquella resolución se le cambio de función 
y de grado, contra las normas administrativas y gremiales. El 7 de 
agosto  de  2018  inscribió  su  candidatura  a  la  asociación  de 
funcionarios,  por  lo  que  estaba  con  fuero  gremial  desde  esa 
fecha. Resultó electo y hoy se desempeña como presidente. Con 
la misma fecha fue suspendido de sus funciones en sumario que 
indica. El 25 de septiembre consultó por su baja remuneración y le 
dijeron que era por esa resolución que se la había notificado, lo 
que señala que no es efectivo.

Reclama,  por  tanto,  por  la  baja  en  cinco  grados,  por  el 
cambio  de  funciones  y  por  la  suspensión  estando  con  fuero 
gremial, lo que vulneran las normas atinentes a ello, por lo que lo 
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actuado  es  ilegal;  y,  además,  es  arbitrario,  en  atención  a  que 
carece de racionalidad, de fundamentación.

Sostiene que le han afectado los derechos previstos en el 
artículo 19 de la Constitución Política de la República en los N° 1 
(menoscabo a su integridad física y sobre todo psíquica,  con la 
notoria disminución de sus ingresos); N° 2 (con el trato desigual 
que le han dado, la discriminación que existe al no respetar  su 
fuero gremial  y además “siendo notificado en la suspensión  de 
funciones que mantendría ambas cosas funciones y grado” [sic]); 
N°  24  (al  vulnerarse  su  derecho  de  propiedad  al  cargo  y  a  la 
estabilidad en el empleo); y N° 19 (ya que el cambio imprevisto de 
funciones oculta una práctica antisindical encubierta).

Acompaña  copia  de  la  resolución  impugnada  y  de  los 
documentos indicados en el primer otrosí de su libelo.

2°) Que el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Fiscal 
don Andrés Valenzuela Concha, informando el presente recurso 
manifiesta que el recurrente fue contratado desde el 15 de octubre 
de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008 como profesional grado 
11°. Luego fue contratado desde el 1° de mayo de 2014 hasta el  
31  de  diciembre  de   2014  como  profesional  grado  6°. 
Posteriormente,  mediante  la  resolución  recurrida,  se le  designa 
como profesional a contrata asimilado al grado 11°. Esto se hizo 
en  base  a las  atribuciones  legales  de la  autoridad  y  debido  al 
cambio de las condiciones contractuales del actor.  En cuanto al 
fuero gremial y a la instrucción del sumario administrativo, señala 
que él fue elegido presidente de la Asociación de Funcionarios de 
la Región del Maule, el 30 de agosto de 2018.

Agrega que el fuero gremial consagrado en el artículo 25 de 
la  Ley  19.296,  no  obsta   el  ejercicio  de  las  facultades  que 
competen  a  la  autoridad  administrativa,  en  conformidad  a  lo 
dispuesto  en  el  artículo  5  de  la  Ley  18.575,  lo  que  queda  de 
manifiesto en los considerandos del acto reclamado.

Se  instruyó  una  investigación  sumaria  en  la  Seremi  del 
Maule, que fue elevada a sumario administrativo, y el 7 de agosto 
de 2018 se decretó la medida de suspensión preventiva en contra 
del señor Valenzuela Faúndez, la que a la fecha de su informe se 
encuentra vigente. 

Sostiene  que de acuerdo con  lo  prevenido  por  el  artículo 
136, inciso primero de la Ley 18.834, el fiscal puede suspender de 
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sus funciones a los inculpados, con lo que queda inhabilitado para 
desempeñar  cualquier  labor  en  la  institución.  Es  una  facultad 
privativa del  fiscal  del  sumario administrativo y no es obstáculo 
para que la autoridad pueda tomar decisiones relacionadas con el 
funcionamiento y la organización del servicio público.

En cuanto al fondo del asunto, expresa que la decisión de 
rebajar de grado al recurrente obedece al cambio de las tareas 
encomendadas y a la disminución de responsabilidades, lo que le 
fue  informado  formalmente,  al  igual  que  a  las  autoridades  del 
servicio, como consecuencia de lo cual se designa a contrata al 
recurrente  acorde con la resolución impugnada.

Él  siguió  recibiendo  sus  remuneraciones  por  el  grado  6° 
hasta agosto de 2018, como consta en sus liquidaciones, lo que 
guarda  armonía  con  la  referida  resolución  que  señala  que  el 
cambio de grado comenzará a regir a contar de la total tramitación 
de  dicho  acto  administrativo.  Lo  anterior  se  fundamenta  en  el 
artículo 6 de la Ley 18.834.

Se trata de un acto debidamente fundado y esto consta en 
los considerandos que transcribe. La baja de  grado se encuentra 
amparada en el  artículo  10 inciso  cuarto  de la  Ley 18.834.  En 
consecuencia, el acto por el que se modifica el nombramiento a 
contrata  del  recurrente,  no  es  un  acto  ilegal  ni  arbitrario.  Fue 
realizado,  además,  dentro  de  los  principios  de  legalidad  y 
eficiencia.

En mérito de lo expuesto,  estima que no se ha vulnerado 
ninguno de los derechos invocados por el actor: no se evidencia el 
menoscabo físico o psíquico; no goza de derechos absolutos y su 
cambio obedece a las razones esgrimidas, aplicables a cualquier 
funcionario en base a las facultades del órgano administrativo que 
debe  velar  por  los  principios  que  lo  rigen;  no  se  trata  de  una 
medida adoptada de forma imprevista,  pues se informó al actor 
con antelación y según quien informa, continúa desempeñándose 
como  Presidente  Regional  de  Asofumi  Maule;  por  último,  el 
recurso de protección es cautelar y no una instancia para declarar 
derechos,  el  recurrente  carece  de  derecho  de  propiedad  en  la 
especie, por lo que nada puede afectársele.

Acompaña  copia  de  la  resolución  impugnada  y  de  los 
documentos mencionados en el primer otrosí de su informe.
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3°) Que la Contraloría Regional  del Maule informa que no 
consta en el expediente de toma de razón, que la Subsecretaría 
de Servicios Sociales haya informado a ese órgano de control, el 
fuero alegado por  el  actor  en el  presente  recurso.  Agrega  que 
tampoco está acreditado en estos autos.

Manifiesta,  asimismo,  que  el  acto  se  atribuye  a  la 
Subsecretaría  de  Servicios  Sociales,  por  lo  que  la  Contraloría 
carece de legitimación pasiva.

Argumenta, a continuación, que el recurso de protección no 
procede  en  contra  de  la  toma  de  razón,  pues  es  un  trámite 
exclusivo de su parte, de naturaleza constitucional y legal, dirigido 
a  velar  por  el  principio  de  juridicidad  de  los  actos  de  la 
administración, a través del examen preventivo de legalidad.

Hace ver la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, porque 
ejerció las competencias que le asigna la Constitución Política y la 
Ley 10.336 y lo hizo en base a los antecedentes de la situación 
planteada.

Aduce que la nueva contrata en un grado menor que tenía el 
recurrente  en  su  vinculación  anterior,  dispuesta  por  la  misma 
autoridad, se emitió en un acto administrativo fundamentado. Los 
cargos  a  contrata  carecen  de  una  posición  remuneracional 
específica, por lo que compete a la superioridad decidir, conforme 
a los factores establecidos en el artículo 10 de la Ley 18.834, un 
grado de asimilación en el estamento correspondiente. Ello debe 
ser  de  acuerdo  con  la  importancia  de  la  función  que  se 
desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal 
de quien sirva el cargo. Corresponde a las facultades del Servicio, 
determinarlo.

Agrega que las resoluciones de los actos administrativos de 
contenido  individual,  producirán  efectos  jurídicos  desde  su 
notificación por parte del órgano que la dictó. En este caso -aparte 
de  lo  que  dice  sobre  la  notificación  del  acto-  señala  que  la 
resolución estableció su vigencia a contar de su total tramitación, 
lo que se concreta después de su notificación.

Finalmente se hace cargo de los derechos constitucionales 
invocados como infringidos,  para refutar que esto haya ocurrido 
con motivo de la cuestión reclamada. No se establece la relación 
de causalidad respecto de un menoscabo físico o psíquico; no se 
advierte  que  ello  importe  desigualdad  en  el  trato  de la  gestión 
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administrativa; la Contraloría no fue informada de la existencia del 
supuesto fuero, el que tampoco se ha  acreditado en estos autos; 
y la naturaleza estatutaria de la relación  jurídica y de tal cargo, no 
cabe  incluir  en  el  campo  del  derecho  privado  en  el  que  la 
propiedad se inserta, por lo que no existe derecho de propiedad 
sobre la función pública.

Acompaña copia de la resolución reclamada.
 4°)  Que  de  lo  antes  expuesto  y  de  los  antecedentes 
reunidos en autos se desprende que:

a). El actor se desempeñó a contrata en diversos períodos, 
por ejemplo, octubre a diciembre de 2008, mayo a diciembre de 
2014  y  luego  su  contrato  tuvo  varias  renovaciones,  no 
especificadas.

b). La resolución en contra de la cual se recurre, de 30 de 
agosto de 2018, lo designa a contrata hasta el 31 de diciembre de 
2018 y mientras sean necesarios sus servicios, como profesional 
asimilado al grado 11°), precisando que regirá a contar de su total 
tramitación.

c). En dicho acto administrativo se señala que su calidad a 
contrata carece de grado, que va a cumplir nuevas funciones, que 
ello deriva de una restructuración necesaria en el servicio y que 
por eso deben cambiarse sus condiciones contractuales. 

5°) Que, en tal escenario, la decisión se ajusta a la facultad 
que la ley le confiere al órgano estatal, por lo que no es ilegal, y 
se sustenta en los fundamentos contenidos en los considerandos 
de ella, referidos al ordenamiento interno y a la entrega de nuevas 
funciones, por lo que tampoco es arbitraria.

6°) Que aunque los motivos anteriores son suficientes para 
desechar la presente acción, por no concurrir el requisito base de 
procedencia, esto es, la existencia de un acto ilegal o arbitrario, 
no se advierte  -a mayor  abundamiento-  que se haya lesionado 
alguno  de  los  derechos  fundamentales  invocados  por  el  actor, 
toda  vez  que  su  designación  en  los  términos  anotados  no 
constituye, per se, un menoscabo físico y/o psíquico,  afectación 
que, por lo demás, no se halla demostrada;  no se le ha aplicado 
un estatuto jurídico que no se imponga en casos semejantes, ni 
aun  por  el  fuero  que  reclama  o  la  suspensión  en  la  que  se 
encontraba,  ya  que,  como  se  dijo,  no  fue  expulsado  mediante 
dicha  resolución,  sino  contratado;  con  todo,  tampoco  se  ha 
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alterado su estabilidad contractual en términos tales  que importen 
vulnerar su derecho de propiedad dada la naturaleza del contrato 
y  porque  la  modificación  de  las  estipulaciones  particulares  del 
mismo, desde que emanan del cambio de tarea, no conculcan la 
situación a contrata; y, finalmente, ello no incide en absoluto en el 
derecho a sindicalizarse ni en la libertad sindical,  en atención a 
que la cuestión gira en el ámbito de un vínculo a contrata, en un 
período determinado que debe juzgarse a la luz de las clausulas 
aplicadas dentro de ese lapso y porque por la data y el motivo del 
acto reclamado, no atenta contra lo previsto por el artículo 25 de 
la Ley 19.296.

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 
20  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  en  el  Auto 
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo 
del recurso de protección, y en los artículos 1, 2, 3 letra c) y 10 
incisos primero y cuarto de la Ley 18.834, 5 inciso primero y 9 de 
la Ley 18.575,  SE RECHAZA  el presente recurso de protección, 
sin costas. 

Redacción del Ministro don Hernán González García.
Regístrese y en su oportunidad archívese.
Rol N° 2775-2018 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Presidente Hernan Gonzalez G., Ministro

Rodrigo Biel M. y Abogado Integrante Guillermo Jose Monsalve M. Talca, diecisiete de abril de dos mil diecinueve.

En Talca, a diecisiete 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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