
C.A. de Valdivia

Valdivia, diecisiete  de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

En  Rol  de  esta  Corte  N°2083-2020,  don  JUAN  PABLO  MENDEZ 

PINEDA,  abogado,  domiciliado  en  Edificio  Prales,  oficina  202,  sector  D, 

Valdivia,  en  representación  de  doña  LUZ  MACARENA  REBOLLEDO 

VARGAS, Contador Auditor, Profesional de Gestión Unidad de Presupuestos, 

Subdirección de Planificación de la Dirección Regional de Los Ríos, de la 

Junta  Nacional  de  Jardines  Infantiles  (JUNJI),  domiciliada  en  Carlos 

Anwandter  N°  320,  Departamento  N°  503,  comuna de Valdivia,  interpone 

recurso de protección en contra de la Resolución Exenta Nº000069, de fecha 

24 de marzo de 2020, de la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y 

BECAS (JUNAEB),  por  la  cual  se  aplicó  medida  disciplinaria  en  sumario 

administrativo,  instruido  por  la  Dirección  Regional  de  ese  organismo, 

habiendo consistido la sanción en la “suspensión del empleo, por tres meses 

con goce del 50% de su remuneración mensual y anotaciones accesorias de 

6 puntos en el factor rendimiento y subfactor conocimiento”. Dicha resolución 

y su sanción fueron notificadas a su representada mediante la Resolución 

Exenta Nº 015/0581, de 10 de junio de 2020, de la JUNTA NACIONAL DE 

JARDINES INFANTILES, REGION DE LOS RIOS.

En cuanto a LOS HECHOS, explica que se instruyó una investigación 

sumaria, que posteriormente fue elevada a sumario administrativo mediante 

resolución exenta N° 167, de fecha 18 de junio de 2018, con el objeto de 

determinar  las  eventuales  responsabilidades  administrativas  derivadas del 

hecho de haberse transferido dos veces la primera cuota de convenios del 

Programa Escuelas Saludables para el Aprendizaje -ESPA- de la anualidad 

2017, y que fueron suscritos entre JUNAEB de la Región de Los Ríos y los 

municipios de Lanco, Lago Ranco y Río Bueno.

Agrega que en dicho sumario se constató y acreditó fehacientemente 

un doble pago en el mes de marzo de 2017, de la primera cuota del convenio 

Programa ESPA, suscrito por JUNAEB con las municipalidades aludidas. De 

esta  forma,  la  fiscalía  del  proceso  formuló  cargos  en  contra  de  su 
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representada,  doña  Luz  Macarena  Rebolledo  Vargas,  fundándose  en  la 

infracción  al  artículo  61  letra  b)  de  la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto 

Administrativo, al no orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento 

de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios, e 

incumplimiento de los principios de eficiencia, control  y coordinación de la 

Administración del Estado, del artículo 3° inciso segundo, en relación con el 

artículo 62, numeral 8, ambos de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la 

Administración del Estado.

Enfatiza  la  impecable  trayectoria  profesional  de  la  recurrente,  así 

como sus estudios de perfeccionamiento y su calidad de docente de una 

casa de estudios universitarios.

Sostiene  que,  tal  como  consta  en  el  sumario  administrativo,  a  su 

representada se le hace responsable de no haber detectado en la revisión de 

la ejecución presupuestaria (marzo  2017)  el  pago  duplicado efectuado a 

la  Entidad Ejecutora del Programa ESPAS; hecho que desde la perspectiva 

presupuestaria se hace indeterminable, dada la naturaleza de la transacción; 

lo cual se encuentra regulado en la Normativa del Sistema de Contabilidad 

General de la Nación (NICSP – CGR CHILE, aprobado mediante Resolución 

N° 16 de 2015, de Contraloría General de la República)

ऀColige, de esta forma, que se trató en definitiva de un error, que  reconoce 

tanto en el  proceso sumarial  como ante esta Ilustrísima Corte, el  que fue 

inmediatamente  enmendado  y  que  detectó  su  propia  representada, 

corrigiéndolo y  re-imputando el doble pago al mes siguiente, por lo tanto no 

hubo  perjuicio  fiscal,  ni  menos  enriquecimiento  ilícito  de  parte  de  ningún 

individuo.

ऀAsevera  que,  si  bien  es  cierto,  se  puede  señalar  que  la  conducta 

desplegada  merece  reproche  y  sanción,  no  lo  es  menos  que  se  debe 

respetar el principio de proporcionalidad y racionalidad en la aplicación de 

ella, manifestando que no se han considerado las atenuantes existentes en 

el caso, las que detalla en el recurso.

En torno al DERECHO, enfatiza que entre los principios que rigen la 

potestad sancionatoria de la Administración está el de origen constitucional, 

en cuya virtud un procedimiento de esta clase debe ser racional y justo, al 

tenor  de  lo  establecido  en  el  inciso  6°  del  artículo  19  N°3  de  la  Carta 

Fundamental, que importa una serie de garantías, entre las que se incluye la 
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presunción de inocencia, que implica, a su vez, que la inculpada deba ser 

tratada como inocente mientras una decisión ejecutoriada no establezca lo 

contrario.  Semejante  afirmación  exige,  en  consecuencia,  que  sea  la 

Administración quien rinda prueba de cargos para destruir la presunción de 

inocencia y con ello poder castigar.

Manifiesta que la Resolución Exenta N° 69, de 24 de marzo del año 

2020, de la Junta Nacional De Jardines Infantiles (sic), Región De Los Ríos, 

que aplica medida disciplinaria, resulta ilegal y arbitraria, ya que infringe el 

inciso segundo del artículo 121 del Estatuto Administrativo, esto es, que  “Las 

medidas  disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la 

falta  cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje  el 

mérito  de  los  antecedentes”,  infringiendo  de  esta  forma  el  principio  de 

proporcionalidad.

Detalla  que  el  principio  de  proporcionalidad  o  de  “prohibición  de 

exceso” implica que debe existir una relación de razonabilidad entre el hecho 

sancionado por la Administración y la cuantía o gravedad de la sanción que 

ésta deba aplicar. 

ऀDe esta forma, indica que resulta vulnerado el articulo 19 nº2 de nuestra 

Carta Fundamental.

Concluye que el principio de proporcionalidad se encuentra subsumido 

o integrado en el ordenamiento constitucional chileno, en aquella regla que 

declara  la  prohibición  general  de  la  arbitrariedad,  así  como  aquella  que 

consagra la garantía genérica de los derechos, establecida en las Bases de 

la Institucionalidad, que dan forma al Estado de Derecho (artículos 6, 7 y 19 

N° 2 de la Constitución) y en la garantía normativa del contenido esencial de 

los  derechos  (artículo  19  N°  26  de  la  misma),  además  del  valor  justicia 

inherente al Derecho.

ऀFinaliza pidiendo: 1.- Dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 69, de 24 de 

marzo del año 2020, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Región 

de Los Ríos, que aplica la medida disciplinaria de suspensión  del  empleo 

por  tres  meses  con  goce  del  50%  de  su  remuneración mensual. Y 2.- 

Ordenar  la  aplicación  de  una  medida  disciplinaria  menos  gravosa  y 

proporcional, como sería la censura, a la vista de lo dispuesto en el artículo 

121, letras a),  b)  o c),  del  DFL 29, que fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
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Informa  don  Alejandro  Layseca  Astudillo,  abogado,  por  la  parte 

recurrida,  Junta  Nacional  de  Auxilio  Escolar  y  Becas,  JUNAEB,  quien 

reconoce parcialmente los hechos expuestos en el recurso, en particular, en 

lo  concerniente  a  la  sanción  aplicada  a  la  recurrente.  Sin  embargo, 

desconoce los supuestos y eventuales vicios alegados por aquélla, ya que, a 

su entender, no refiere ni precisa de qué manera los procesos y la decisión 

terminal del mismo incumplen lo tocante a las garantías constitucionales ni 

de  qué  manera  las  eventuales  faltas  implican  un  supuesto  reproche  de 

arbitrariedad, simplemente enunciándolo y citando jurisprudencia que no es 

pertinente a los hechos que sustentan el presente recurso de protección.

Añade como critica, en cuanto al petitorio, que la recurrente solicita 

revisar la medida disciplinaria aplicada y ordenar su modificación por una 

“medida disciplinaria menos gravosa y proporcional”, cuestión que excede la 

naturaleza de la acción de protección.

Afirma no ser ésta la vía idónea para impugnar dichas cuestiones. El 

artículo 160 de la ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, establece un 

procedimiento especial de reclamación aplicable al efecto ante Contraloría.

En este sentido, relata que la recurrente realizó reclamación ante el 

Órgano de Control, el que, mediante Oficio N°1.470, de 8 de mayo de 2020, 

se  pronunció  al  respecto,  desestimando  las  alegaciones  formuladas  en 

contra  del  sumario  administrativo,  por  no  existir  antecedentes  que 

permitieran acreditar la existencia de vicios de legalidad en ese proceso. En 

este  orden  de  ideas,  desestima  tanto  un  vicio  de  legalidad  como  la 

arbitrariedad  de  la  medida  adoptada,  requisitos  propios  de  la  acción  de 

protección  que interpuso la  señora  Luz Rebolledo Vargas,  los  que no se 

verifican, indicando en su lugar que “este Ente de Control [puede] objetar la  

decisión  adoptada si  del  examen de los  antecedentes  se  aprecia  alguna  

infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula  

la materia, o bien alguna decisión de carácter arbitrario, lo que, de acuerdo a  

la documentación analizada, no se observa en la especie”.

A continuación  reclama  de  la  extemporaneidad  de  las  alegaciones 

realizadas, ya que habiendo la recurrente conocido de los eventuales vicios 

producidos en el  proceso disciplinario,  no ejerció en ningún momento del 

proceso la ahora utilizada acción cautelar. No obstante, al emplear el proceso 

antes  descrito  del  artículo  160  de  la  ley  N°18.834  sobre  Estatuto 
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Administrativo, la Contraloría Regional analizó el proceso y entendió que éste 

fue tramitado legalmente y en respeto a las garantías del debido proceso en 

materia disciplinaria.

Aduce que consta en el proceso que la mentada Resolución Exenta 

N°69, de 24 de marzo del año 2020, tomada de razón por la Contraloría, fue 

notificada a la actora, con fecha 15 de mayo de 2020, registrando en cada 

una de las hojas del acto su firma en señal de conocimiento de la misma. Es 

decir, transcurrieron más de 30 días de los que refiere el Auto Acordado para 

Tramitación  y  Fallo  de  la  Acción  de  Protección,  por  lo  que  la  acción 

interpuesta resulta extemporánea.

Aclara que, posteriormente y sólo para dar cumplimiento a un acto de 

anotación material instruido por la Contraloría, mediante el Oficio N°1.470, de 

8 de mayo de 2020, la Junta Nacional de Jardines Infantiles notificó a doña 

Luz Rebolledo, de la Resolución Exenta N°015/0581, la que en caso alguno 

modifica la decisión adoptada mediante la mentada resolución 69, que tuvo 

por afinado el proceso.

Se hace cargo enseguida de argumentar acerca de la ausencia de 

infracción legal en la tramitación del proceso disciplinario, dando detalles de 

los pasos que se siguieron en cada etapa y de la  normativa que rige la 

materia,  la  cual  considera  cumplida  a  cabalidad,  explayándose  en  dicho 

aspecto en el informe.

Concluye, que en el caso sub-lite, no hay infracción alguna a la noción 

de igualdad del artículo 19 N° 2 de la Constitución vigente, cumpliendo el  

resguardo al debido proceso, según explica.

Debe dejarse constancia que se leen, además, numerosos párrafos, 

sobre  todo  al  llegar  a  las  últimas  páginas  del  informe,  que  aluden  a 

alegaciones y a una persona, que no corresponden a la recurrente de autos.

Pide:  a)  Tener  por  interpuesto  recurso  de  reposición,  atendido  no 

resultar ésta la vía idónea, así como debido a la extemporaneidad, en contra 

del  recurso  de  protección  presentado  por  doña  Luz  Macarena  Rebolledo 

Vargas respecto de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas -JUNAEB-, 

de manera que aspira a que se declare inadmisible el citado recurso. b) En 

subsidio  de  lo  anterior,  tener  por  evacuado,  dentro  de  plazo,  el  informe 

solicitado y rechazar, en definitiva y en todas sus partes, el presente recurso 

de protección, atendida la ausencia de vicios en la tramitación de éste, en 
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particular, en lo concerniente a la existencia de infracciones funcionarias y a 

la calificación de éstas, todo ello con condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

ऀCONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es una 

acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales 

superiores  de  justicia,  una  tutela  eficaz  y  eficiente  para  salvaguardar  la 

integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. 

Así las cosas, al  conocer de un recurso de esta índole fluye como 

deber  constitucional  de  esta  Corte  adoptar,  en  forma  inmediata,  las 

providencias necesarias orientadas a asegurar la debida protección ante la 

existencia  de  una  acción  u  omisión  arbitraria  o  ilegal,  que  importe  una 

privación,  perturbación  o  amenaza  de  los  derechos  y  garantías  que  el 

Constituyente establece.

SEGUNDO: Que,  en complemento,  ha de dejarse asentado que la 

Excelentísima  Corte  Suprema  ha  señalado  que  “según  se  deduce  de  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o 

recurso  de  protección  requiere  para  su  configuración  la  concurrencia 

copulativa de los siguientes presupuestos:

a)ऀUna conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b)ऀLa afectación,  expresada en privación, perturbación o amenaza, 

del  legítimo  ejercicio  referido  a  determinados  derechos  esenciales 

garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado 

precepto;

c)ऀRelación de causalidad entre el  comportamiento antijurídico y el 

agravio a la garantía constitucional; y

d)ऀPosibilidad  del  órgano  jurisdiccional  ante  el  cual  se  plantea  de 

adoptar  medidas  de  protección  o  cautela  adecuadas,  para  resguardar  el 

legítimo ejercicio del derecho afectado” (entre otras, sentencia dictada el 16 

de mayo de 2019, en causa rol N° 78-2019).

TERCERO: Que, a fin de despejar el objeto de análisis y decisión en 

que ha de centrarse este arbitrio, debe dejarse establecido que constituyen 

hechos no discutidos por las partes, los siguientes:
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1.)  Por  resolución  exenta  N°  167,  de  18  de  junio  de  2018,  de  la 

JUNAEB, la investigación sumaria mutó a sumario administrativo, a raíz de 

haberse transferido dos veces la primera cuota de convenios del Programa 

Escuelas Saludables para el Aprendizaje -ESPA- de la anualidad 2017, y que 

fueron suscritos entre JUNAEB de la Región de Los Ríos y los municipios de 

Lanco, Lago Ranco y Río Bueno. 

2.) El sumario administrativo concluyó con la dictación de la resolución 

exenta  N°  69,  de  JUNAEB,  que  da  por  afinado  el  sumario  e  impone  la 

medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con goce del 

50% de sus remuneraciones y una anotación de demérito de seis puntos en 

el factor de conocimiento  correspondiente, contemplada en la letra c) del 

artículo 121, en concordancia con el artículo 124, ambos de la ley N° 18.834, 

sobre  Estatuto  Administrativo,  por  diversas  infracciones  que  detalla  la 

resolución.

3.) La recurrente pidió reposición y también apeló, confirmándose la 

resolución impugnada.

4.)  El  ente  de  control  también  conoció  las  alegaciones  de  la 

recurrente, desestimándose éstas por resolución N° 1470, de 8 de mayo de 

2020.

ऀCUARTO: Que, por condecirse con un orden lógico, se abordará en primer 

término la alegación de extemporaneidad efectuada por la entidad recurrida.

           En este sentido, ha sostenido la recurrente que fue notificada de la 

resolución que amerita su acción constitucional,  con fecha 11 de junio de 

2020. Por su lado, afirma JUNAEB, que la notificación se verificó casi un mes 

antes a dicha fecha, eso habría ocurrido el día 15 de mayo de 2020.

ऀAl respecto, cada una de las partes acompañó documentos en apoyo de su 

postura. 

ऀSin embargo, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, a esta 

Corte ha otorgado mayor poder de convicción el instrumento en que sostiene 

la recurrente su postura y que torna en oportuna la presentación del recurso 

de protección.  En efecto,  se trata de una carta  de fecha 11 de junio del 

presente año, en que se lee que se notifica a la recurrente de su sanción, 

misiva que suscribe la Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personal y 

también  la  actora.  En  ella  se  consigna:  “las  medidas  antes  indicadas 

comienzan  a  aplicar  a  contar  del  día  hábil  siguiente  a  la  fecha  de 
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notificación”.  A ello  se  suma  lo  expuesto  por  el  abogado  de  la  señora 

Rebolledo, en estrados virtuales, al sostener que precisamente desde el día 

siguiente a dicha notificación se hizo efectiva la sanción y la recurrente ya no 

acudió a sus funciones. Por el contrario, el documento en que la recurrida 

afirma su hipótesis de extemporaneidad, efectivamente aparece suscrito por 

doña Luz Rebolledo, pero en su texto no se expresa la voz notificación u otra 

semejante, sino que se trata de copia del documento que impone la sanción, 

con un timbre que denota “tramitado”, que emana de la entidad de control.

ऀAsí las cosas, se desestimará esta alegación formal de extemporaneidad 

planteada por la recurrida, pues a la fecha de interposición del recurso, esto 

es,  al  11  de  julio  de  2020,  no  se  completaba  aún  el  plazo  de  30  días, 

contemplado  en  el  numeral  1°  del  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte 

Suprema que rige esta materia, el que empezó a correr desde el día 12 de 

junio anterior.

ऀQUINTO: Que, ahora bien, teniendo en vista lo que ha quedado expuesto 

en el considerando tercero, que refleja el contexto procesal orientado por la 

aplicación  del  Estatuto  Administrativo,  resulta  dable  colegir  que  a  estas 

alturas la tramitación respectiva está agotada, por lo que resulta confuso que 

en este escenario comparezca el recurrente pidiendo tutela constitucional por 

amenaza  de  sus  derechos,  en  circunstancias  que  consta  haber  obrado 

durante  todo  el  proceso  sumarial  ejerciendo  sin  obstáculo  alguno  sus 

derechos, así como todos los recursos que legalmente eran procedentes.

ऀSEXTO: Que, al  respecto, conforme ha quedado conceptualizado en los 

motivos primero y segundo, se debe atender que para la procedencia del 

recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido 

omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley,  que realmente 

priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y 

no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile. 

ऀEn armonía con ello, se debe patentizar que el ámbito de la acción cautelar 

descrita  comprende  solamente  situaciones  inequívocas,  de  fácil  y  rápida 

comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.ऀ

ऀSÉPTIMO: Que,  en  la  línea  de  lo  resaltado,  es  factible  advertir  de  lo 

expuesto en sus respectivos escritos, tanto por la funcionaria que recurre, 

como por el ente que impuso la sanción y que a su vez informa, que ha 
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quedado  en  evidencia  la  existencia  de  un  procedimiento  administrativo 

previo, afinado, sin recursos pendientes y con trámite de toma de razón por 

parte del ente contralor, con formulación de cargos, descargos, período de 

prueba, propuesta de sanción, informe jurídico, entre otros múltiples trámites; 

todo lo cual es reflejo de un debido proceso legal. 

ऀFrente a tal constatación y a la luz de los requisitos y fines de la presente 

acción,  antes  detallados,  cabe  preguntarse  si  resulta  atendible  venir  a 

invocar  el  auxilio  constitucional  por  la  presunta  transgresión  de garantías 

fundamentales,  si  ha  sido  la  propia  ley  la  que  ha  establecido  rigurosa  y 

pormenorizadamente  un  procedimiento  idóneo  al  efecto,  por  lo  demás, 

utilizado  en  plenitud  por  quien  ha  recurrido.  Forzoso  es  concluir  que  la 

respuesta es negativa y desde ya se advierte, entonces, que no es ésta la 

vía propicia para alcanzar el efecto perseguido.

ऀOCTAVO: Que la razón principal de lo afirmado con antelación, en cuanto a 

la  improcedencia  de  la  acción  de  protección  como  remedio  para  una 

presunta vulneración verificada en el  marco de un sumario administrativo, 

radica en que los derechos fundamentales, en su gestación, surgieron como 

una garantía de los ciudadanos frente a la potestad del Estado, es decir,  

aparecieron como una forma de protección en la relación “vertical” que se 

produce  entre  el  ente  estatal  y  el  ciudadano.  En  esa  virtud,  es  de  toda 

trascendencia  que  la  legislación  administrativa  haya  tomado  tantos 

resguardos,  precisamente ante el  complejo  vínculo del  Estado frente a la 

persona, en particular cuando esta última además se encuentra al servicio de 

aquél en un rol de funcionario público, quien como tal debe someterse a su 

autoridad no sólo como ciudadano, sino además como trabajador. Por ese 

doble sometimiento es que la fórmula seguida por el ente administrativo es 

tan reglada y en detalle controlada.

ऀNOVENO: Que en esta dirección se ha resuelto de manera sostenida por la 

Excma.  Corte  Suprema,  afirmando:  “Que  es  conveniente  señalar  que  el  

control  que  se  ejerce  por  la  presente  vía  no  se  encuentra  naturalmente  

destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un  

sumario administrativo. Por ello, resulta un planteamiento erróneo del actor  

intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la  

decisión  a  que  se  arriba  sobre  la  base  del  mérito  establecido  por  el  

funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado  
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al  término  de  la  misma;  y  finalmente  la  medida  terminal  adoptada.  Lo  

anteriormente  indicado  no  es  óbice  para  que  el  control  judicial  de  las  

facultades  disciplinarias  de  los  órganos  de  la  administración  abarque  la  

revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede  

importar  como  se  postula  en  la  especie-  que  por  esta  vía  cautelar  se  

supervisen  cuestiones  de  mérito  involucradas  en  el  ejercicio  de  dichas  

facultades”. (Rol N° 1952-2010 Excma. Corte Suprema)

ऀCabe precisar que esta línea jurisprudencial ha sido reiterativa en el seno 

del máximo tribunal y es compartida por esta Corte.

ऀDÉCIMO: Que,  en  virtud  del  criterio  antes  transcrito,  enfocarse  en 

consideraciones  en  torno  a  posibles  arbitrariedades  e  ilegalidades  o 

abocarse al examen de presuntas conculcaciones de derechos, se muestra 

como  un  ejercicio  estéril  cuando  lo  que  en  realidad  ha  perseguido  la 

recurrente  es  precisamente  obtener  una  nueva  revisión  del  mérito  de  la 

sanción a ella aplicada como fruto de un procedimiento legalmente tramitado, 

que concluyó en una resolución fundada (Resolución Exenta N° 69, de 24 de 

marzo del año 2020, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Región 

de Los Ríos), sólo aduciendo un parecer discrepante en torno al juicio de 

proporcionalidad  recaído  en  la  magnitud  de  la  misma,  atendidas  las 

circunstancias  invocadas,  sin  que  de  la  revisión  de  los  antecedentes  se 

desprenda de modo manifiesto empero, que aquélla haya estado cimentada 

en el mero capricho del órgano resolutor, al estar refrendada inclusive por el 

ente  contralor,  o  que  haya  exorbitado  el  margen  de  sus  competencias  y 

atribuciones al escoger una de entre el catálogo jurídico de las que le ofrecía 

el Estatuto concernido.  

ऀUNDÉCIMO: Que,  como  corolario  de  lo  reflexionado,  se  estiman  no 

configurados los presupuestos que se requieren para que sea procedente la 

presente acción, por tratarse de un asunto de mérito no revisable por esta 

vía, amén de adolecerse de la arbitrariedad o ilegalidad del acto impugnado, 

que hubiese tenido incidencia en la afectación de los derechos y garantías 

invocados;  razón  que  conducirá  a  que  este  arbitrio  necesariamente  sea 

desoído en lo resolutivo.

ऀPor estas consideraciones, más lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la  

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. 
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Corte  Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de 

Garantías Constitucionales, se declara:

ऀI.-  Que  Se RECHAZA la alegación de extemporaneidad invocada por la 

recurrida.

ऀII.- Que  SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por 

don Juan Pablo Méndez Pineda, en representación de doña Luz Macarena 

Rebolledo Vargas, en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(JUNAEB) Región de Los Ríos.

ऀRegístrese, comuníquese y archívese. 

ऀRedacción a cargo del Ministro Titular, Señor Luis Moisés Aedo Mora.

N°Protección-2083-2020.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros Sr. Juan Ignacio Correa R., Sra.

María Elena Llanos, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por

encontrarse con permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales y Sr.

Luis Moises Aedo M. Valdivia, diecisiete de agosto de dos mil veinte.

En Valdivia, a diecisiete de agosto de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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