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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintisiete de abril de dos mil veintiuno.
Visto:
Que a folio 1 comparece Franco Burgos Moreno, funcionario a 

contrata de la Direcci n Regional de Valpara so de la Junta Nacionaló í  
de  Jardines  Infantiles,  quien  recurre  de  protecci n  precisamente  enó  
contra de su instituci n empleadora.ó

Se ala en su recurso que se encuentra separado de sus funcionesñ  
en el marco de un procedimiento sumario. Precisamente el fundamente 
de esta acci n de protecci n se haya en que en el mes de febrero deó ó  
2021, encontr ndose suspendido de funciones, se ha decido rebajar suá  
remuneraci n  en un 50% sin haber  notificado resoluci n alguna aló ó  
respecto ni tampoco haber concluido el sumario respectivo.

Los  hechos  han  infringido  las  garant as  constitucionalesí  
dispuestas en el art culo 19 N 2, 3 y 24 de la Constituci n Pol tica deí ° ó í  
la Republica, por lo que solicita se deje sin efecto la rebaja que le 
afecta en su remuneraci n.ó

Que, a folio 8, informa la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
solicitando el rechazo del recurso.

Como contexto general, confirma la existencia del sumario en 
contra del recurrente por hechos que podr an ser constitutivos de acosoí  
laboral en contra de subalternas. Hace presente que este procedimiento 
se encuentra en etapa resolutiva por lo que detenta car cter de secreto.á

En cuanto a la materia recurrida,  se ala que la  rebaja en lañ  
remuneraci n del recurrente es consecuencia de la decisi n suspensi nó ó ó  
de  funciones  del  servidor  a  contrata,  medida  preventiva  que le  fue 
notificada el 12 de abril de 2019 cuando el Fiscal del sumario propone 
en su dictamen la medida de destituci n. Todo lo anterior, conforme aló  
art culo 136 del Estatuto administrativo.í

En  raz n  de  lo  expuesto,  sostiene  que  el  recurso  debe  seró  
desechado por cuanto no existe un acto arbitrario o ilegal  como el 
reclamado y en tal virtud, tampoco se pudo vulnerar las garant as queí  
se aseguran afectadas. Con todo, queda de manifiesto que en la especie 
se  reclama  en  contra  de  un  acto  intermedio,  lo  que  no  permite 
considerar la legitimidad final del acto, lo que tambi n debe fundar elé  
rechazo de la acci n.ó

Solicita por tanto el rechazo del recurso. 
A folio 13, se orden  traer los autos en relaci n.ó ó
Con lo relacionado y considerando:
Primero:  Que, tal como lo ha reconocido el propio recurrente 

en su recurso y el recurrido en su informe, lo reclamado en estos autos 
es  la  decisi n  de  rebajar  al  50%  la  remuneraci n  del  recurrente,ó ó  
suspendido  de  sus  funciones  en  virtud  del  curso  de  un  sumario 
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administrativo aun no concluido, situaci n esta ltima no controvertidaó ú  
por las partes.

Segundo:  Que,  de  la  aseveraci n  anterior  se  extraen  2ó  
consecuencias relevantes para la decisi n de esta acci n. Primero, queó ó  
efectivamente se reclama en contra de un acto intermedio, dictado en 
el marco de un procedimiento administrativo sumarial el cual a n seú  
encuentra inconcluso y; Segundo, que la rebaja de remuneraci n, taló  
como lo ha expuesto la recurrida en su informe, es s lo consecuenciaó  
legal de la aplicaci n imperativa de lo dispuesto en el art culo 136 deló í  
Estatuto  Administrativo,  cuesti n  que  no  requiere  de  un  actoó  
independiente ni notificaci n de la misma.ó

Tercero:  Que,  atendido  lo  anterior,  la  acci n  de  protecci nó ó  
debe  rechazarse  por  cuanto  se  dirige  en  contra  de  una  decisi nó  
intermedia  o  tr mite  que,  por  su  naturaleza  no  tiene  la  aptitudá  
necesaria  para  conculcar  cualquier  garant a  constitucional  y  adem sí á  
fundado en un imperativo legal.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  elá  
art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, 
el recurso de protecci n deducido en estos autos por Franco Burgosó  
Moreno en contra de la Direcci n Regional de Valpara so de la Juntaó í  
Nacional de Jardines Infantiles

Reg strese, notif quese, comun quese y arch vese.í í í í
N°Protecci n-3738-2021ó .
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Alvaro Rodrigo Carrasco L., Teresa Carolina De Jesus Figueroa C. Valparaiso, veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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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