
Chil l n,  s iete de mayo de dos mil  veint iuno.á

Vistos :

1 .-°  Que,  comparece  do a  Eugenia  Mar a  L pez  Hern ndez,ñ í ó á  

profesora y Directora del  Departamento de Educaci n de la comuna deó  

Yungay, interponiendo recurso de protecci n en contra de la Municipalidadó  

de  Yungay,  representada  por  su  alcalde  Rafael  Arc ngel  Cifuentesá  

Rodr guez, o quien le subrogue legalmente, por afectaci n del derecho deí ó  

igualdad  ante  la  ley,  derecho  a  la  libertad  de  trabajo  y  el  derecho  de 

propiedad.

Funda su presentaci n en que se ha desempe ado como Directora deló ñ  

Departamento de Educaci n de la comuna de Yungay desde el 01 de julioó  

del a o 2009 por dos periodos consecutivos e ininterrumpidos, siendo suñ  

primer nombramiento por Decreto Alcaldicio Nro. 998 de 01 de julio de 

2009,  a  los  que  siguieron  sucesivos  nombramientos  a  contrata  una  vez 

terminado el  per odo por  el  que hab a  ganado el  concurso p blico porí í ú  

Estatuto Docente, por Decretos Alcaldicios Nro. 1479 de fecha 30 de junio 

de 2014; Nro. 383 de fecha 03 de febrero de 2015 y Nro. 366 de fecha 15 

de febrero de 2016, con los que se dio continuidad a su cargo y funci n,ó  

para cubrir el cargo mientras se sustanciaban los tr mites para proveer elá  

concurso en forma legal. 

Se ala  que  posterior  a  ello,  gan  el  concurso  por  Alta  Direcci nñ ó ó  

P blica, siendo designada por Decreto Alcaldicio Nro. 0899 de fecha 06 deú  

abril de 2016, desde el 05 de abril de 2016 y hasta el 05 de abril de 2021 

en el cargo de Directora del Departamento de Educaci n de la comuna deó  

Yungay. Manifiesta que, durante ese desempe o, se dio cuenta de una serieñ  

de irregularidades en el departamento que dirige, como consecuencia de las 

rdenes directas del ente edilicio, dentro de los que ubica el acto por el queó  

recurre, producido el 05 de marzo de 2021, donde se le notifica el t rminoé  

de su nombramiento a contar de d a 05 de abril del mismo a o, poniendo aí ñ  

su disposici n un finiquito. Considera que ello atenta gravemente contra laó  

confianza leg tima, dado que, si bien su cargo termina ese d a, se encuentraí í  

desempe ndolo  desde  el  a o  2009  en  forma  ininterrumpida,  lo  queñá ñ  

sustenta la confianza de que, en caso de estar en suspenso el concurso de 

Director o en caso que los DAEM pasar n a los Servicios Locales, deber aá í  

tomarse la decisi n de mantenerla hasta que alguna de estas circunstanciasó  

1

H
X

LJH
B

N
M

Y



se resuelva, lo cual resulta viable, por cuanto lo permite la disposici n deló  

art culo 45 transitorio de la Ley N 21.040 que crea el Sistema de Educaci ní ° ó  

P blica. ú

Agrega que se dio lugar a una indemnizaci n de conformidad con loó  

dispuesto en el art culo 34 letra I de la Ley N 19.070, con lo cual se coartaí °  

su libertad de participar libremente en el concurso a que deber a llamar elí  

municipio para proveer el cargo, de conformidad con lo contenido en la ley 

en su art culo 34 F, inciso cuarto, no habiendo programado el municipioí  

con la debida anticipaci n el llamado a concurso y, adem s, no se debeó á  

dejar vacante el cargo, lo que har a procedente que ella lo ocupe a contrataí  

mientras  se  llama  a  concurso  o  el  municipio  se  acoja  al  art culo  45í  

transitorio de la Ley N 21.040 prorrogando su nombramiento hasta que sea°  

traspasado este DAEM al Servicio Local de Educaci n. Pero al disponerseó  

dicha indemnizaci n,  se  da por  sentado que no se  llamar  a  concurso,ó á  

vulnerado la ley, neg ndole su participaci n.á ó

Sostiene adem s, que actualmente es poseedora de fuero, ya que esá  

denunciante de un hecho irregular originado por una orden del alcalde, 

puesto  que con fecha  10  de  junio  de  2020,  ella  se  encontraba  en  una 

cuarentena preventiva, alejada de sus funciones junto a otros funcionarios, 

design ndose en su puesto al  Administrador Municipal don Felipe Lagosá  

Bizama,  quien  en  el  desarrollo  de  su  cometido,  realiz  actos  que  sonó  

constitutivos  de  eventuales  responsabilidades  administrativas  y  penales, 

situaci n  que  expuso  en  comisiones  de  educaci n  y  ante  el  Concejoó ó  

Municipal  junto  al  alcalde,  a  trav s  de  oficios  para  dar  a  conocer  laé  

gravedad  de  los  hechos,  como  tambi n  fue  denunciado  a  Contralor aé í  

Regional de uble.  Considera que, en su calidad de denunciante, poseeÑ  

fuero, atendido lo prescrito en el art culo 94 letra D de la Ley 18.834, ení  

relaci n con el art culo 61 letra f del mismo cuerpo legal (sic).ó í

Manifiesta que tiene derecho a un bono de incentivo al retiro y que 

de no prorrogarse el cargo, conlleva la p rdida de l, conforme a la Leyé é  

N 20.976, ya que ha pertenecido al DAEM de Yungay por 12 a os a la° ñ  

fecha,  pudiendo  postular  a  tal  bono  con  el  tope  m ximo  deá  

indemnizaciones, pero, si no se prorroga su funci n, perder a todos estosó í  

a os,  lo  que  es  totalmente  injusto  y  arbitrario,  teniendo  presente  lañ  

confianza leg tima de que ser a renovada su contrata mientras se realiza elí í  
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concurso o mientras se haga efectivo el traspaso de la educaci n municipal aó  

los Servicios Locales, tal como hab a ocurrido anteriormente despu s de laí é  

conclusi n de su primer per odo. ó í

Estima  que  los  hechos  relatados,  constituyen  una  acci n  ilegal  yó  

arbitraria  que  priva,  perturba  o  amenazan  su  leg timo  ejercicio  de  losí  

derechos y garant as establecidos en los numerales 2, 16 y 24 del art culo 19í í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. En cuanto a la igualdad ante laó í ú  

ley, es atentatorio y discriminatorio que a su persona no se le prorrogue la 

continuidad en su empleo y cargo, atendida la confianza leg tima que tieneí  

en el mismo, considerando adem s que posee un desempe o laboral y uná ñ  

intachable  ejercicio  de  sus  funciones  y  obligaciones,  lo  que  consta 

fehacientemente en documentos y en las  evaluaciones a las  que ha sido 

sometida durante su carrera en estos 12 a os en Yungay. En lo relativo a lañ  

libertad de trabajo, sostiene que se ve trastocada en su estabilidad atendida 

la  confianza  leg tima  de  que  ser a  contratada  mientras  se  afinaba  elí í  

concurso, o se le prorrogar an sus funciones hasta el traspaso a los Serviciosí  

Locales. Por ltimo, en lo tocante al derecho de propiedad, considera que seú  

le  ha  impedido  ejercer  su  funci n  laboral,  con  los  beneficios  que  elloó  

conlleva, afectando tambi n el dominio sobre la remuneraci n que dichaé ó  

funci n le otorgaba, impidi ndole acceder a los beneficios de la Ley 20.976ó é  

de incentivo al retiro. 

Termina solicitando a esta Corte, tener por interpuesto el recurso de 

protecci n en contra del Municipalidad de Yungay, acogerlo a tramitaci nó ó  

y, en definitiva, declarar que se han vulnerado sus derechos constitucionales, 

en especial,  el derecho de igualdad ante la ley, derecho a la libertad de 

trabajo y el derecho de propiedad, acogiendo la protecci n constitucionaló  

reclamada y, en consecuencia, ordenar restablecer el imperio del derecho 

declarando: 1.- Que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, no se 

ajusta a lo dispuesto en la Constituci n Pol tica de la Rep blica ni a la ley;ó í ú  

y vulnera las garant as constitucionales del derecho a la igualdad ante la ley,í  

libertad de trabajo y del derecho de propiedad de su persona. 2.- Que se 

proceda a poner t rmino a las  actuaciones de la  recurrida,  orden ndoleé á  

dejar sin efecto el oficio o comunicaci n de fecha 05 de marzo de 2021. 3.-ó  

Ordene se establezca que, atendida la legalidad, la confianza leg tima en suí  

cargo y funciones, se le contrate mientras se provea por la municipalidad los 
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procesos  atingentes  a  la  realizaci n  del  concurso  p blico  de  su  cargo,ó ú  

dej ndole la posibilidad de poder concursar en el mismo; o se le prorrogueá  

su nombramiento hasta el traspaso a los Servicios Locales, haciendo uso del 

art culo  cuadrag simo  quinto  transitorio  de  la  Ley  21.040.  4.-  Que,  seí é  

disponga  de  todas  aquellas  medidas  que  se  juzguen  necesarias  para  el 

restablecer el imperio del derecho. 5.-Se condene en costas a la recurrida.

          A su presentaci n acompa a documentos.ó ñ

2º.-  Que,  informa  la  abogada  do a  Silvia  Silva  Vilches,  enñ  

representaci n de la Municipalidad de Yungay, se alando que la recurrente,ó ñ  

do a Eugenia L pez Hern ndez, ingres  a trav s de concurso p blico alñ ó á ó é ú  

cargo de Jefa de la Direcci n de Administraci n de la Educaci n Municipaló ó ó  

el 1 de julio de 2009, nombramiento que ten a una vigencia de 5 a os, talí ñ  

como lo indica el Decreto Alcaldicio N  0998/2009, esto es, hasta el 9 de°  

julio  de 2014.  Que la  administraci n  comunal  de la  poca mediante  eló é  

Decreto  Alcaldicio  N 1479/2014,  efect o  una  nueva  designaci n  de  la° ú ó  

recurrente en el cargo de Directora del Departamento de Administraci n deó  

Educaci n Municipal, con vigencia del 1 de julio de 2014 al 28 de febreroó  

de 2015, para luego, en febrero de 2015 mediante Decreto Alcaldicio N° 

383/2015, realizar una nueva Designaci n en el mismo cargo con vigenciaó  

del  1  de  marzo  de  2015  al  29  de  marzo  de  2016.  Mediante  Decreto 

Alcaldicio N 366/2016, se le designa nuevamente en el cargo de Directora°  

del  Departamento  de  Administraci n  de  Educaci n  Municipal,ó ó  

estableciendo que la vigencia ser a desde el 1 de marzo de 2016 hasta laí  

fecha en que se nombre en el cargo el director/a titular del departamento 

previo concurso respectivo. Sin embargo, el actuar de la administraci n deó  

la poca no se ajust  a derecho, toda vez que la Ley 19.070 establece que elé ó  

cargo de Jefe DAEM, es por un periodo de 5 a os, plazo legal, al cabo delñ  

cual se debe llamar a concurso p blico para proveerlo. ú

A ade que mediante Decreto Alcaldicio N  0899 de fecha 6 de abrilñ °  

de 2016, luego de concluido el concurso p blico por Alta Direcci n P blica,ú ó ú  

siendo el primer concurso efectuado a trav s del Servicio Civil, se designa aé  

partir del 05 de abril de 2016 a do a Eugenia Mar a L pez Hern ndez, enñ í ó á  

el cargo de Directora del Departamento de Administraci n de Educaci nó ó  

Municipal,  estableciendo  la  vigencia  expresamente  en  el  mismo  acto 

administrativo, esto es, desde el 05 de abril de 2016 al 05 de abril de 2021 .”  
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Con  fecha  5  de  marzo  de  2021,  la  actual  administraci n  de  laó  

municipalidad  de Yungay,  a  trav s  del  Secretario  Municipal  subrogante,é  

notifica  personalmente  a  la  recurrente  carta  de  aviso  de  t rmino  de  laé  

relaci n laboral estatutaria, inform ndole que su nombramiento en el cargoó á  

ten a  vigencia  hasta  el  5  de  abril  de  2021,  conforme  a  las  normasí  

establecidas en la Ley 19.070 sobre Estatuto Docente, espec ficamente loí  

dispuesto  en  el  art culo  34  F inciso  cuarto  y  lo  dispuesto  en  el  propioí  

decreto de nombramiento. informando adicionalmente la indemnizaci n aó  

la  que  tiene  derecho  conforme  lo  dispone  la  misma  Ley  19.070  en  su 

art culo 34 I inciso final. As  las cosas, solo se limit  a dar cumplimiento aí í ó  

lo  establecido  en  la  ley,  informando  del  t rmino  de  la  relaci n  laboralé ó  

estatutaria conforme lo establece el decreto de nombramiento y el mandato 

legal establecido en la Ley 19.070. 

Expresa que la municipalidad, mediante Oficio N 711/2020 de fecha°  

30 de septiembre  de 2020,  solicit  al  Servicio  Civil,  efectuar  el  procesoó  

tendiente  a efectuar  el  llamado a concurso p blico,  a  trav s  de la  Altaú é  

Direcci n  P blica,  del  cargo  de  Jefe  del  Departamento  de  Educaci nó ú ó  

Municipal,  dando pleno cumplimiento a la Ley 19.882 en relaci n a loó  

establecido a la Ley 19.070.  De lo anterior, ten a pleno conocimiento laí  

recurrente, ya que se inform  verbalmente y se entreg  copia del  oficioó ó  

antes referido, al DAEM.

Indica que las acusaciones y afirmaciones que realiza la recurrente, no 

corresponden a la verdad desconociendo su finalidad en esta acci n, ya queó  

no es  la  v a  para efectuar  tales  imputaciones.  Adem s,  la  se ora  L pezí á ñ ó  

Hern ndez en su presentaci n no deja claro cu l es el  acto arbitrario oá ó á  

ilegal que pretende impugnar por esta v a, puesto que rese a que se atentaí ñ  

contra la confianza leg tima en la permanencia en el cargo, aun cuando delí  

cuerpo de su escrito reconoce en forma expresa que su cargo terminaba el 5 

de abril de 2021. Asimismo, al afirmar una pretendida continuidad en el 

cargo basada en la confianza leg tima, desconoce la Ley 19.070 siendo queí  

la Contralor a General de la Republica en diversos dict menes, entre ellosí á  

N  092275N16, ha se alado que no corresponde dar continuidad a quien° ñ  

ostenta  el  cargo  Jefe  DAEM una  vez  terminado  su  periodo,  ni  como 

suplencia  ni  subrogancia  ni  asignaci n  de  funciones,  debiendo  hacer  eló  

llamado a concurso que establece la Ley 19.070.
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Considera que resulta necesario hacer precisiones a lo se alado por lañ  

recurrente en cuanto a que deber a hab rsele otorgado continuidad en elí é  

cargo, en el caso de estar en suspenso el concurso de Director o en caso que 

los DAEM pasaran a los Servicios Locales. Respecto al primer supuesto, 

asevera que no es procedente efectuar esa continuidad, ya que la misma ley 

lo excluye expresamente. El segundo supuesto tampoco es procedente, ya 

que conforme a lo dispuesto en los art culos transitorios  de la Ley 21.040,í  

espec ficamente  en  el  art culo  cuadrag simo  quinto,  que  autoriza  a  losí í é  

alcaldes prorrogar en el caso que el traspaso de los DAEM a los Servicios 

Locales est  pronto a realizarse lo que no es el caso del DAEM de Yungay,é  

debiendo dar pleno cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.070, esto es, 

efectuar el llamado a concurso, del cual la recurrente no est  impedida deá  

postular, como lo ha afirmado en su presentaci n.ó

Refiere que, en cuanto al fuero que se alega, este no es procedente, 

puesto  que  la  recurrente  no  ha  sido  objeto  de  aplicaci n  de  medidasó  

disciplinarias y su representada no ha sido notificada de alguna denuncia. 

Descarta las vulneraciones que se le atribuyen, argumentando respecto 

de  la  afectaci n  a  la  igualdad  ante  la  ley  por  no haber  prorrogado  suó  

continuidad en el cargo de Jefa DAEM, que es el mismo Estatuto Docente 

que  regula  la  relaci n  laboral  estatutaria,  en  cuanto  dispone  eló  

nombramiento en el cargo por un periodo de 5 a os,  los cuales  se hanñ  

cumplido,  no  existiendo  por  ende  arbitrariedad  o  ilegalidad  en  la 

notificaci n efectuada. En torno a la conculcaci n del art culo 19 N 16, noó ó í °  

es tal, ya que su representada no ha prohibido ni limitado las posibilidades 

laborales de la recurrente. Lo mismo en cuanto a la garant a del dominio,í  

dado que su nombramiento ten a una fecha de t rmino conocida, de modoí é  

que la confianza leg tima que alude se funda en una continuidad otorgadaí  

fuera de la ley.

Finaliza solicitando se tenga por evacuado el informe, y con el m ritoé  

de los antecedentes expuestos, se rechace el recurso interpuesto, por carecer 

de fundamento jur dico y no existir vulneraci n, perturbaci n o amenaza ení ó ó  

el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  constitucionales  invocados  por  laí  

recurrente, con costas.

          A su informe acompa a documentos.ñ
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3°.-  Que,  para  analizar  el  asunto  planteado  por  la  presente  v a,í  

resulta  conveniente consignar que el  recurso de Protecci n de Garant asó í  

Constitucionales, establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n, destinada a amparar elú í ó  

leg timo ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí í  

disposici n se enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardoó ó  

que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que priva, oó  

amenace ese atributo.

4°.-  Que, es requisito indispensable  de la acci n de protecci n,  laó ó  

existencia  de  un  acto  u  omisi n  ilegal,  esto  es,  contrario  a  la  ley,  oó  

arbitrario,  producto  del  mero  capricho  de  qui n  incurre  en  l,  y  queé é  

provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando 

a una o m s de las garant as -preexistentes- protegidas, consideraci n queá í ó  

resulta b sica para el examen y la decisi n de cualquier recurso como el queá ó  

se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo reci n expuesto, que staé é  

acci n de cautela de derechos constitucionales constituye una v a destinadaó í  

a  dar  protecci n  respecto  de  garant as  cuya  existencia  se  encuentreó í  

indubitada.

6 .-   ° Que, la recurrente cuestiona la actuaci n de la Municipalidadó  

de Yungay, que le comunic  el t rmino de sus servicios como Directora deló é  

Departamento de Administraci n de Educaci n de dicha entidad, lo queó ó  

considera ilegal  y arbitrario,  pues,  conforme a la  confianza leg tima queí  

reclama,  debe  otorg rsele  continuidad  en  sus  funciones,  en  tanto  no  seá  

resuelva  el  concurso  que  la  recurrida  debi  llamar  oportunamente,ó  

reclamando  la  procedencia  de  la  mantenci n  de  su  vinculaci n  con  eló ó  

organismo, dado que, de contrario, se afectan sus garant as de igualdad anteí  

la ley, libertad del trabajo y derecho de propiedad.

7 .-°  Que, la recurrida niega la afectaci n que se denuncia, pues eló  

cargo desempe ado por la recurrente lo fue en calidad de titular por unñ  

per odo  determinado  y  fijado  en  el  mismo  acto  administrativo  que  laí  

design ,  tal  y  como  lo  establece  el  Estatuto  Docente.  Explica  que  esteó  

per odo terminaba el 5 de abril de 2021, por lo que, en tales condiciones,í  

no puede existir confianza leg tima en una renovaci n como la pretendida,í ó  
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sin perjuicio que dicha posibilidad es improcedente conforme a la citada 

normativa.

8 .-°  Que,  atendidos  los  argumentos  esgrimidos  por  la  recurrente, 

conviene consignar que el principio de protecci n de la confianza leg timaó í  

constituye una garant a del mbito p blico, consistente en la defensa de losí á ú  

derechos del ciudadano frente al Estado y en la adecuada retribuci n a susó  

esperanzas  en  la  actuaci n  acertada  de  ste,  bajo  el  supuesto  que  lasó é  

actuaciones  de  los  poderes  p blicos  suscitan  la  confianza  entre  losú  

destinatarios  de  sus  decisiones,  siendo  razonable  entender  que  las 

actuaciones  precedentes  de  la  Administraci n  pueden  generar  en  losó  

administrados la confianza que se actuar  de igual manera en situacionesá  

semejantes. 

 En el mismo orden de ideas y para resolver el caso sub lite, cobra 

particular  relevancia  lo  establecido  por  la  Contralor a  General  de  laí  

Rep blica  a  prop sito  de  los  t rminos  anticipados  de  contratas  y  elú ó é  

denominado principio de la confianza leg tima, conforme a los Dict menesí á  

N  22.766 de 24 de abril de 2016; N  85.700, de 28 de noviembre de 2016,° °  

actualizado  por  el  Oficio  N  6.400,  de  2  de  marzo  de  2018,  de  cuyo°  

contenido se colige que la reiteraci n en la recontrataci n de un funcionarioó ó  

a contrata torna en permanente y constante la mantenci n del v nculo conó í  

aquel, incurriendo as  el servicio en una pr ctica administrativa que generaí á  

para el funcionario una leg tima expectativa que le induce razonablemente aí  

confiar en la repetici n de tal actuaci n. ó ó

9 .-°  Que,  sin  embargo,  en  el  caso  de  marras,  no  concurren  los 

presupuestos que hacen procedente la continuidad en funciones en base a la 

confianza leg tima, desde que, entre el 5 de abril de 2016 y el 5 de abril deí  

2021,  la  actora  se  desempe  como  Directora  del  Departamento  deñó  

Administraci n de Educaci n de la Municipalidad de Yungay, cargo para eló ó  

cual  fue  designada  por  un  plazo  determinado  y  en  calidad  de  titular, 

mediante  Decreto Alcaldicio N  0899 de fecha 6 de abril de 2016.°

  Para resolver las pretensiones de la actora, resulta de suyo relevante 

establecer que en el aludido decreto, se consign  expresamente como fechaó  

de vigencia de la designaci n, el periodo que va desde el 5 de abril de 2016ó  

al 5 de abril de 2021, ello conforme al plazo de designaci n determinado enó  
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el art culo 34 F del Decreto con Fuerza de Ley N 1  del Ministerio deí °  

Educaci n que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de laó  

Ley N 19.070 que aprob  el Estatuto de los profesionales de la Educaci n y° ó ó  

de las Leyes que la Complementan y Modifican.

10 .-°  Que, en nada altera lo anterior,  el hecho de haber existido 

respecto de la se ora L pez Hern ndez nombramientos como funcionaria añ ó á  

contrata previos a la mencionada designaci n como titular, pues ningunaó  

incidencia  tienen  en  el  t rmino  de  la  funci n  que  como  Directora  delé ó  

Departamento de Administraci n de Educaci n desempe  hasta el 5 deó ó ñó  

abril de 2021, debiendo adem s tener en cuenta las formalidades que seá  

deben  cumplirse  para  proveer  dicho  cargo  conforme  lo  prescrito  en  el 

Estatuto Docente.

11 .-°  Que, en cuanto a la supuesta dilaci n de los tr mites necesariosó á  

para el llamado al nuevo concurso, que se atribuye a la recurrida, debe 

precisarse que el citado art culo 34 F del Estatuto Docente, establece que losí  

concursos  deben  realizarse  con  la  anticipaci n  necesaria  para  evitar  suó  

vacancia, y seg n consta en Oficio N  711 enviado por el alcalde de laú °  

Municipalidad de Yungay al Director de Nacional del Servicio Civil, con 

fecha 30 de septiembre de 2020, el edil solicit  a dicha entidad efectuar eló  

llamado a concurso del cargo Jefe (a) del Departamento de Educaci n de laó  

Municipalidad de Yungay haciendo presente que la vigencia del que estaba 

en funciones venc a el 5 de abril de 2021.í

Por otra parte,  seg n se lee  en el  Oficio PIN-OO-00276-2021 deú  

fecha 26 de abril  de 2021,  suscrito por la  Directora Nacional  de dicha 

repartici n, consta que con fecha 31 de marzo de 2021 se realiz  la ltimaó ó ú  

reuni n con el municipio a fin de determinar el perfil del cargo, debiendoó  

aprobarse el mismo por el alcalde para luego continuar con los tr mites delá  

proceso de selecci n.ó

En tal contexto, no se observa la dilaci n reclamada por la actora.ó

12 .-°  Que, finalmente debe mencionarse que no hay antecedentes 

para sostener que do a Eugenia Mar a L pez Hern ndez este protegida porñ í ó á  

alg n fuero que altere la fecha de cese de sus funciones por cumplimientoú  

del  plazo  fijado  en  su  nombramiento,  ni  se  advierte  ilegalidad  o 
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arbitrariedad alguna por parte de la recurrida en cuanto la actora pretende 

la pr rroga de su cargo en virtud de la facultad dispuesta en el art culo 45ó í  

transitorio de Ley N 21.040, ya que, como lo explic  la representante del° ó  

municipio y fluye de la normativa transitoria de esa ley, el ejercicio de dicha 

facultad  est  condicionada  por  la  oportunidad  en  que  comenzar n  aá á  

funcionar los Servicios Locales de Educaci n P blica, debiendo en el casoó ú  

particular de Yungay procederse a la selecci n del nuevo o nueva Directoró  

o  Directora  del  Departamento  de  Administraci n  de  Educaci n  previoó ó  

concurso  p blico,  en  el  cual  podr a  participar  la  actora  si  lo  estimareú í  

pertinente. 

13 .-°  Que, de acuerdo al m rito de los antecedentes de hecho y deé  

derecho expuestos en los ac pites precedentes, se concluye que no existená  

antecedentes  que  permitan  sostener  a  esta  Corte  que  la  recurrida  ha 

incurrido en una acci n arbitraria o ilegal al haber comunicado con fecha 5ó  

de marzo de 2021 a la se ora Eugenia Mar a L pez Hern ndez el t rminoñ í ó á é  

efectivo de sus funciones a contar del d a 5 de abril de 2021 al haberseí  

cumplido el plazo por el que fue designada, sino que por el contrario, las 

autoridades de la Municipalidad de Yungay han cumplido con la normativa 

vigente.

 Entonces, de lo que se viene razonando, se concluye que la acci nó  

cautelar  impetrada  debe  ser  desestimada,  ya  que  como  necesaria 

consecuencia  de  lo  expuesto,  tampoco  puede  estimarse  que  se  hayan 

conculcado las garant as constitucionales invocadas por la actora.í

Por  estas  consideraciones  y  atendido,  adem s,  lo  dispuesto  en  elá  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado deí ó í ú  

la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  

Protecci n, ó se  rechaza , sin costas, el interpuesto por do a Eugenia Mar añ í  

L pez Hern ndez, en contra de la Ilustre Municipalidad de Yungay.ó á

Notif quese. í

En  su  oportunidad,  dese  cumplimiento  al  numeral  14  del  Auto 

Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  tramitaci n  y  fallo  deló  

Recurso de Protecci n, reg strese y, hecho, arch vese.ó í í

Redacci n a cargo de la Ministra Titular Paulina Gallardo Garc a.ó í
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por los Ministros (as) Guillermo Alamiro Arcos S.,

Claudio Patricio Arias C., Paulina Gallardo G. Chillan, siete de mayo de dos mil veintiuno.

En Chillan, a siete de mayo 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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