
C.A. de Concepci nó
jvm
Concepci nó , ocho de junio de dos mil veintid só .

VISTOS:
En  estos  antecedentes  Rol  Corte  815-2022  comparece 

deduciendo  recurso  de  protecci n  Marlene  Isabel  Acu a  Monroy,ó ñ  
profesora,  funcionar a  del  Servicio  de  Educaci n  Local  P blicaí ó ú  
Andalien  Sur,  c dula  nacional  de  identidad  n mero  9.696.636-9,é ú  
domiciliada para estos efectos en Benito P rez Gald s N  1867, Barrioé ó °  
Norte,  Concepci n,  en  contra  de  la  Contralor a  General  de  laó í  
Rep blica,  repartici n  p blica  con  rol  nico  tributario  n meroú ó ú ú ú  
60.400.000-9; legalmente representada por don Jorge Berm dez Soto,ú  
abogado,  domiciliados  ambos,  para  estos  efectos,  en  O Higgins’  
Poniente N  74, Comuna de Concepci n.° ó

Funda su recurso se alando que es docente de educaci n b sica,ñ ó á  
e ingres  a trabajar para el DAEM de Concepci n el 07 de julio deló ó  
a o 2006 haciendo reemplazos y desde el 2011 en el Liceo Leopoldoñ  
Lucero Gonz lez, el 2015 gan  su titularidad. Sin embargo el 31 deá ó  
diciembre de 2020 recibi  un correo electr nico de Hugo Baeza deló ó  
Servicio Local Andali n en el que le comunica su desvinculaci n de sué ó  
cargo de docente titular del Liceo argumentando que en la Evaluaci nó  
Docente del a o 2018 sali  evaluada en nivel b sico, dice que solicitñ ó á ó 
cambio de carga horaria, ya que su evaluaci n ser a en la asignaturaó í  
de artes en la cual no es especialista, petici n que no tuvo respuestaó  
favorable, por lo cual le correspond a evaluar el 2020 en la asignaturaí  
de tecnolog a; solicit  nuevamente cambi  para no ser perjudicada porí ó ó  
segunda vez en la evaluaci n, pero se mantuvo la negativa. Explica queó  
a o  a  a o  comenzaron  a  cambiar  las  clases  que  realizaba  lo  queñ ñ  
imposibilit  su correcto desempe o en el a o 2020.ó ñ ñ

Hace presente que al asumir el 2011 una jefatura de 1  b sico la° á  
que  tuvo  hasta  4 ,  los  estudiantes  lograron  el  mejor  SIMCE  de°  
Lenguaje  en 2  y  el  mejor  SIMCE de 4 ,  siendo felicitada  por  la° °  
U.T.P.  y  por  el  director  don  Evandro  Fuentealba,   adem s  haá  
trabajado en ambos ciclos en asignaturas como m sica, artes, lenguaje,ú  
siendo  su  fuerte  el  1  ciclo  y   se  he  caracterizado  por  participar°  
activamente en actividades diversas del establecimiento.

Manifiesta que el clima laboral, con la llegada del actual director 
y su equipo, ha desmejorado y la planta docente del establecimiento 
decay  en perjuicio de los alumnos y del proceso educativo. Exponeó  
que se encontraba, de conformidad al art culo 70 del Estatuto Docente,í  
en  un  proceso  de  superaci n  profesional,  vale  decir  en  curso  aló  
momento  de  su  desvinculaci n,  proceso  al  que  fue  llamada  deó  
conformidad a la ley y que en consecuencia obliga a su empleador a 
respetar el procedimiento en ella se alado, y contrariando la mismañ  
determinaci n que el empleador hab a tomado, decide aplicar la letraó í  
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L del art culo 72 como causal  de cese de funciones,  vale decir porí  
disposici n  del  sostenedor,  a  proposici n  del  director  deló ó  
establecimiento en el ejercicio de la facultad contemplada en el inciso 
tercero letra a) del art culo 7  bis de esta ley, trat ndose de los docentesí ° á  
mal evaluados en virtud de lo dispuesto en el art culo 70. Sostiene queí  
si  el  sostenedor  la  convoc  al  plan  de  superaci n  profesional,ó ó  
malamente  pod a proceder  a  su destituci n por  la  causal  invocada,í ó  
toda vez que ella misma indica que se debe cumplir con los requisitos 
del art culo 70.í

Expresa que por el car cter de indefinido del cargo se le deber a,á í  
de conformidad al Estatuto Docente, haber mantenido en su funci nó  
en el mismo establecimiento o en la comuna. A ade que en el mismoñ  
liceo est  disponible la funci n de acuerdo con el PADEM 2020 queá ó  
regir  el 2021.á

Agrega  adem s  que  desde  que  asumi  esta  administraci ná ó ó  
comunal, he sido constantemente hostigada laboralmente, por lo que su 
cese  de  funciones  obedece  m s  a  un  anhelo  de  la  administraci ná ó  
comunal  que a  una raz n leg timamente  administrativa.  Indica  queó í  
lleva 15 a os en la comuna y respecto de la argumentaci n que se hañ ó  
dado para proceder a su destituci n, se ha se alado que ella se deber aó ñ í  
a la aplicaci n del art culo 72 letra L del estatuto docente, norma sobreó í  
la  cual  se  desarrolla  extensamente  el  respectivo  decreto  de  cese  de 
funciones n mero 1716 del 28 de diciembre de 2020ú .

Dice  que  de  acuerdo  con  la  Jurisprudencia  administrativa  y 
judicial, as  como las instrucciones emanadas por la Direcci n Nacionalí ó  
del  Servicio  Civil,  la  decisi n  de  poner  t rmino  anticipado  a  unó é  
contrato requiere que se encuentre debidamente motivada, fundada y 
justificada,  y  en la  referida  resoluci n no se  dar a  cumplimiento  aló í  
requisito  de  la  motivaci n,  configur ndose  una  infracci n  a  losó á ó  
principios  de  legalidad    y  razonabilidad,  constituyendo  un  acto 
arbitrario e ilegal.

Enfatiza que lo que se se ala la resoluci n, adem s de no serñ ó á  
cierto, vulnera de forma grave sus derechos fundamentales protegidos 
por  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica.  Entre  los  derechosó í ú  
vulnerados  destaca  el  art culo  19  N  1,  puesto  que  las  graves  yí °  
desafortunadas  afirmaciones  que  el  Servicio  realiza  vulneran  su 
integridad ps quica, ya que atentan contra la verdad; el art culo 19 Ní í ° 
2, ya que los juicios emitidos en dicha resoluci n generan una graveó  
arbitrariedad, discrimin ndoseme por criterios que no se basan en suá  
capacidad  e  idoneidad  personal,  sino  son  afirmaciones  meramente 
caprichosas y de comprobable falsedad; y art culo 19 N  4, al da arseí ° ñ  
su honra de forma expresa, terminando su contrato con argumentos 
que,  adem s  de  ser  falaces,  ensucian  su  nombre  y  su  calidadá  
funcionaria de una forma injusta e irremediable.

Se ala  que   desde  que  ingres  al  Servicio,  siempre  fue  bienñ ó  
calificada, por lo que es  llamativo que fundamenten su salida de la 
Instituci n  a  trav s  de  argumentos  que  enaltecen  su  supuestaó é  
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mediocridad, irresponsabilidad e incompetencia. Explica que los datos 
emp ricos, objetivos y comprobables no reflejan sino un actuar que noí  
se ajusta a derecho y que la discrimina e intenta deshacerse de ella, y 
aquella contradicci n no responde sino a una falta de motivaci n de laó ó  
resoluci n, a un actuar carente de l gica y fundamentaci n basada enó ó ó  
la  verdad  y  en  la  objetividad.  Agrega  que  con  los  desastrosos  y 
deshonrosos argumentos que esgrime la resoluci n, sumado a su edad,ó  
es muy dif cil que la consideren para ocupar otro puesto dentro de laí  
Administraci n del Estado, y con mayor raz n en el mundo privado.ó ó

Arguye que el dictamen 363 de 26 de febrero de 2021 que no 
advierte reproche que formular al obrar del SLEPAS en relaci n con eló  
t rmino  del  v nculo  laboral,  ello  por  cuanto  existe  un reproche  deé í  
legalidad que formular a la actuaci n administrativa realizada por eló  
Servicio  Local  de  Educaci n  Andali n  Sur  toda  vez  que  dichaó é  
actuaci n se encuentra fuera de los l mites de la legalidad, ya que en eló í  
momento de la determinaci n de cese de funciones se encontraba enó  
un proceso de superaci n profesional, de conformidad al art culo 70ó í  
del  Estatuto  Docente,  proceso  al  cual  su  empleador  la  llam  deó  
conformidad a la ley y que en consecuencia le obliga a respetar el 
procedimiento en ella se alado.ñ

Explica  que  contrariando  la  determinaci n  que  el  empleadoró  
hab a  tomado,  obviando  que  el  mismo  la  someti  a  un  plan  deí ó  
superaci n profesional y que esa v a administrativa se encontraba enó í  
curso, de conformidad a la ley 19070, decide aplicar la letra L del 
art culo 72 como causal de cese de funciones, esto es por disposici ní ó  
del  sostenedor,  a  proposici n  del  director  del  establecimiento  en  eló  
ejercicio de la facultad contemplada en el inciso tercero letra a) del 
art culo 7  bis de esta ley, trat ndose de los docentes mal evaluados ení ° á  
virtud de lo dispuesto en el art culo 70 de esta ley.í

Recalca  que  no  es  balad  por  cuanto  es  claro  el  mandatoí  
constitucional de los art culos 6 y 7, y lo preceptuado en la ley 18.575,í  
se trata en la especie de una norma de derecho p blico, sede en la queú  
s lo se puede hacer lo que est  permitido por la ley  y no da cabida aó á  
interpretaci n, que es lo que se est  haciendo de hecho para realizaró á  
una aplicaci n dual  de la  normativa p blica,  desatendiendo una enó ú  
curso para superponer la que concluye en su destituci n. ó

El  Servicio  ha  actuado  excediendo  sus  facultades  legales, 
vulnerado el Principio de Legalidad, ello en el entendido que no le 
estaba permitido saltar de una normativa a otra para con ello lograr la 
destituci n de la cual se reclama. Hace presente que fue objeto de unó  
proceso  evaluativo  en  medio  de  un  cambio  de  asignaturas,  lo  que 
imposibilit  su correcto desempe o en el a o 2020.ó ñ ñ

Respecto  a  la  falta  de  razonabilidad  del  Decreto  cuestionado 
mediante este requerimiento y el presente recurso de reposici n (sic), seó  
ha resuelto que adem s, para no incurrirse en arbitrariedad, la decisi ná ó  
discrecional de la administraci n debe venir respaldada y justificadaó “  
por  los  datos  objetivos  sobre  los  cuales  opera .  Por  lo  dicho“  
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anteriormente  es  que  la  Administraci n  est  obligada  a  aportar  aló á “  
expediente todo el material probatorio necesario para acreditar que su 
decisi n  viene  apoyada  en  una  realidad  f ctica  que  garantice  laó á  
legalidad y oportunidad de la misma, as  como la congruencia y finesí  
que la  justifiquen.  As  las  cosas  ello  no ha ocurrido,  ni  ha podidoí  
ocurrir porque se ha actuado en vulneraci n del principio de legalidadó  
constitucional.

Por lo expuesto y lo dispuesto en la Ley 20.158;  18.695;  N° 
18.883;  Ley  N  18.575;  Ley  N  10.336,  de  Organizaci n  y° ° ó  
Atribuciones de la  Contralor a  General  de la  Rep blica  y D.L.  Ní ú ° 
1.263,  particularmente,  en  las  disposiciones  referidas  a  materias  de 
fiscalizaci n  y  control  de  legalidad  de  la  actuaci n  de  funcionariosó ó  
p blicos  y  correcta  utilizaci n  de  los  fondos  p blicos.  Adem s,  enú ó ú á  
atenci n a lo establecido en el  art culo 5 inciso primero; art culo 8ó í í  
inciso 1; art culo 11 bis inciso primero, en relaci n a la observancia deí ó  
las normas generales que regulan el ejercicio de la funci n p blica y aó ú  
su inciso tercero; art culo 54 inciso 1; art culo 63, de la ley 18575;í í  
articulo 58 letra g), de la ley 18.883, y en especial a lo se alado en elñ  
art culo 8 bis de la ley 19.070.í

Requerido, entonces, el rgano contralor, para que acogiera laó  
reposici n de la resoluci n contenida en el  dictamen 363 de 26 deó ó  
febrero de 2021 que no advierte reproche que formular al obrar del 
Servicio Local de Educaci n Andali n Sur, en relaci n con el t rminoó é ó é  
del v nculo laboral de la recurrente y en consecuencia dejar sin efectoí  
el decreto de cese de funciones n mero 1716 del 28 de diciembre deú  
2020  del  Servicio  de  Educaci n  Local  Publica  Andalien  Sur  yó  
dispusiera el restablecimiento de sus funciones, ello por las razones de 
derecho p blico ya expresadas, fue rechazado. En consecuencia, anteú  
este  evidente  acto ilegal,  por  toda la argumentaci n  dada,  la  nicaó ú  
opci n que en derecho queda a esta parte, es recurrir ante esta Corte.ó

Acusa que se ha vulnerado la garant a constitucional de igualdadí  
ante la ley porque la pone en posici n completamente diferente a la deó  
los  dem s  funcionarios  p blicos  a  quienes  s  se  les  renovaron  susá ú í  
contratos y se les respeto sus acuerdos de mejora, en su caso, agravado 
por  haber  sido  sacada  ilegalmente  del  servicio,  adem s  vulnera  laá  
garant a  de  propiedad  sobre  las  remuneraciones,  porque  de  laí  
arbitrariedad  del  acto  se  desprende  una  privaci n  del  derecho  aó  
percibir la contraprestaci n en dinero, durante todo el per odo en queó í  
se tramit . Agrega que se ha vulnerado el art culo 19 N  16 de laó í °  
Carta Fundamental, esto es la libertad de trabajo y su protecci n, poró  
cuanto al dictar y aplicar la medida de no renovaci n de su contrata yó  
luego por la resoluci n antes especificada, lo que es arbitrario y sinó  
fundamento, le impide realizar su derecho al trabajo.

Respecto a la legalidad del acto de la Contralor a General de laí  
Rep blica, ella misma ha mencionado en el Dictamen 49.465 de 19 deú  
octubre de 2006, en s ntesis,  que cuando la ley asigna una medidaí  
disciplinaria  espec fica  para  determinada  infracci n,  la  autoridadí ó  
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administrativa  se  encuentra  en  el  imperativo  de  disponerla,  no 
pudiendo ejercer las atribuciones privativas que le permiten determinar 
aqu lla  que,  a  su  juicio,  merecer a  el  comportamiento  an maloé í ó  
observado  por  la  afectada,  ni  menos  ponderar  circunstancias  que 
eventualmente podr an aminorar su responsabilidad funcionar a, y ení í  
ese mismo orden de ideas el inciso final del art culo 121 de la ley Ní ° 
18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  establece  que  las  medidas 
disciplinarias se aplicar n tomando en cuenta -la gravedad de la falta yá  
las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el m rito de losé  
antecedentes, tal disposici n s lo rige para las infracciones que puedenó ó  
ser sancionadas con cualquiera de las medidas que en dicho precepto 
se se alan, pero no respecto de aquellas faltas administrativas que s loñ ó  
pueden ser castigadas con una sanci n espec fica fijada por la ley, poró í  
lo que se pregunta Por qu  en su caso no se mantuvo dicho criterio?¿ é  
Por qu  no se dej  sin efecto el t rmino de su relaci n laboral, si¿ é ó é ó  

comprob  ante el rgano contralor el estar en un procedimiento paraé ó  
corregir sus injustas calificaciones? 

Pide que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resoluci nó  
N  167782/2021, de 23 de diciembre del a o 2021, y en su lugar dicte° ñ  
nueva resoluci n que ordene al Servicio de Educaci n Local P blicaó ó ú  
Andalien Sur que deje sin efecto la resoluci n 1716 del a o 2020, queó ñ  
puso t rmino injusta y arbitrariamente a su relaci n laboral, y, el pagoé ó  
de todas las remuneraciones que me habr an correspondido de haberí  
continuado en el cargo hasta dicha fecha. Adem s de todas las medidasá  
que, en concepto de esta Corte sean conducentes al restablecimiento y 
protecci n del derecho, con costas del recurso.ó

Inform   Ricardo Vargas Araneda, abogado en representaci nó ó  
de la Ilustre Municipalidad de Concepci n, quien acompa a un oficioó ñ  
de  la   Direcci n  de  Gesti n  y  Desarrollo  de  las  Personas  de  esaó ó  
Municipalidad, el que se ala que la Ley N 21.040 que crea el Sistemañ °  
de Educaci n P blica, traspaso a los funcionarios de la Direcci n deó ú ó  
Educaci n Municipal dependiente de la Municipalidad de Concepci nó ó  
a la red de Servicio local de Educaci n a partir del 01 de enero deló  
2020, que en adelante depender  del Ministerio de Educaci n, y por loá ó  
anterior, es que informa que no poseen antecedentes al respecto, dado 
que el traspaso de informaci n al servicio local, se realiz  con meses deó ó  
anticipaci n al 31 de diciembre de 2020. Adjunta hoja de vida de laó  
funcionaria.

Inform  la Contralor a Regional del Biob o, quien se ala que eló í í ñ  
28 de diciembre de 2020, el Servicio Local de Educaci n P blica deó ú  
Andali n Sur, mediante resoluci n exenta N  1.716, dispuso el t rminoé ó ° é  
de la relaci n laboral de la recurrente por la causal contemplada en laó  
letra l) del art culo 72 de la ley N  19.070, Estatuto de los Profesionalesí °  
de la Educaci n. El 11 de enero de 2021, la recurrente dedujo ante laó  
Contralor a  Regional  del  Biob o  el  reclamo  contemplado  para  losí í  
funcionarios docentes, en el art culo 75 de la citada ley, en contra de laí  
citada  resoluci n  exenta  N  1.716  de  2020,  ante  lo  cual  la  Sedeó °  
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Regional emiti  el oficio N  363, de 26 de febrero de 2021, en el que,ó °  
por los motivos expuestos, se desestim  el reclamo, concluyendo que noó  
se  advirti  reproche  que  formular  al  obrar  del  Servicio  Local  deó  
Educaci n P blica de Andali n Sur. Posteriormente, el 8 de marzo deó ú é  
2021, la actora, de acuerdo con lo dispuesto en el art culo 59 de la leyí  
N  19.880, interpuso recurso de reposici n en contra del oficio N  363,° ó °  
de 2021, sosteniendo los mismos argumentos, el que fue desestimado 
por el oficio N  E167782, de 23 de diciembre de 2021, impugnado en°  
estos autos.

Expone que la actora yerra en lo que afirma en su recurso, toda 
vez que ese Organismo de Fiscalizaci n al emitir el oficio impugnadoó  
N  E167782, de 2021, no orden  la no renovaci n de la contrata de la° ó ó  
recurrente, sino que resolvi  el recurso de reposici n interpuesto por laó ó  
misma ante la Sede Regional del Biob o, confirmando lo resuelto porí  
oficio N  363, de 2021, que rechaz  su reclamo del art culo 75 de la° ó í  
ley N  19.070, en contra de la resoluci n exenta del Servicio Local de° ó  
Educaci n  P blica  Andali n  Sur  que  puso  t rmino  a  su  relaci nó ú é é ó  
laboral con la actora, por ajustarse a derecho.

Hace  presente  que  no  se  encuentra  dentro  de  la  esfera  de 
competencias de esa Contralor a, poner t rmino al v nculo laboral deí é í  
los  funcionarios  de  dicho  servicio,  atribuci n  exclusiva  de  laó  
Administraci n activa, solo correspondi ndole,  en raz n del  reclamoó é ó  
del  art culo  75 de  la  ley  N  19.070,  presentado por  la  recurrente,í °  
revisar la legalidad del acto. As , se ala, la imputaci n efectuada por laí ñ ó  
recurrente carece de sustento jur dico.í

Explica que las alegaciones formuladas por la actora se refieren 
s lo  a  la  actuaci n  realizada  por  el  Servicio  de  Educaci n  Localó ó ó  
P blica Andali n Sur, y no de esa Contralor a Regional del Biob o, y siú é í í  
bien en su recurso manifiesta que el acto impugnado es el oficio N° 
E167782, de 2021,  de ese origen,  de su lectura se advierte  que la 
ilegalidad  y  arbitrariedad  alegada  no  proviene  de  dicho  acto 
impugnado, sino, del actuar del Servicio de Educaci n Local P blicaó ú  
Andali n Sur, que resolvi  poner t rmino al v nculo laboral a trav s deé ó é í é  
la resoluci n exenta N  1.716, de 2020, lo que queda demostrado enó °  
distintas partes de su recurso de protecci n, de manera que el recursoó  
carece de fundamentaci n respecto de esa Contralor a General de laó í  
Rep blica. ú

Indica  que  el  acto  u  omisi n  que  afectar a  las  garant asó í í  
constitucionales  que  expresa  la  recurrente,  la  resoluci n  exenta  Nó ° 
1.716, de 2020, del Servicio Local de Educaci n P blica Andali n Suró ú é  
que dispuso el t rmino del v nculo laboral con la actora, es posibleé í  
advertir  que  la  recurrente  pretende  obtener  un  fallo  favorable  que 
afectar a a ese Servicio,  tercero que no es  parte en este recurso,  yí  
tampoco ha  sido  emplazado,  por  lo  que  solicita  sea  emplazado en 
calidad de recurrido.

Sostiene que de la lectura del libelo, es posible advertir que la 
actora pretende que esta Cote determine que la resoluci n exenta Nó ° 
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1.716, de 2020, del Servicio Local de Educaci n P blica de Andali nó ú é  
Sur, que puso t rmino al v nculo laboral de la se ora Acu a Monroy,é í ñ ñ  
no se encuentra ajustada a derecho, y como se manifest , la recurrenteó  
present  ante ese Organismo de Control el reclamo contemplado en eló  
art culo  75  de  la  ley  N  19.070,  cuya  disposici n  establece  uní ° ó  
procediendo especial de reclamaci n establecido por el legislador paraó  
la resoluci n de conflictos de los profesionales de la educaci n, en eló ó  
que se podr n aportar las pruebas y antecedentes necesarios para poderá  
resolver el conflicto, no siendo, por tanto, el recurso de protecci n laó  
v a para dilucidar la pretensi n de la recurrente, toda vez que escapaí ó  
de la naturaleza cautelar del recurso. Cita jurisprudencia al efecto.

Sostiene que no se advierte de qu  manera el oficio N  E167782,é °  
de 2021, ha podido ser ilegal, ya que la Sede Regional se limit  aó  
ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de los 
art culos 6 , 7  y 98 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y 1 ,í ° ° ó í ú °  
5 , 6  y 9  de la ley N  10.336, de Organizaci n y Atribuciones de la° ° ° ° ó  
Contralor a General de la Rep blica, as  como la resoluci n N  1.002,í ú í ó °  
de 2011, de la Contralor a General, sobre Organizaci n y Atribucionesí ó  
de las Contralor as Regionales, y el art culo 75 de la ley N  19.070,í í °  
por  lo  que  la  actuaci n  recurrida  se  ha  emitido  de  acuerdo  a  laó  
habilitaci n  que  las  mencionadas  normas  constitucionales,  legales  yó  
administrativas  han otorgado a  la  Contralor a  Regional  del  Biob o.í í  
Tampoco  es  arbitraria,  toda  vez  que  no  obedeci  a  una  conductaó  
antojadiza o contraria a la raz n por parte de esa entidad de control,ó  
sino  que  responde  al  resultado  de  un  estudio  acabado  de  los 
antecedentes en torno a la situaci n planteada por la se ora Acu aó ñ ñ  
Monroy, de la interpretaci n de la normativa vigente sobre la materia,ó  
dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte del 

rgano de Control.Ó
Respecto de la resoluci n exenta N  1.716, de 2020, del Servicioó °  

Local  de  Educaci n  P blica  de  Andali n  Sur,  explica  que  deó ú é  
conformidad con lo dispuesto en el art culo 47 de la referida ley, losí  
profesionales de la educaci n de los establecimientos educacionales, seó  
regir n por el decreto con fuerza de ley N  1, de 1996, del Ministerioá °  
de Educaci n, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizadoó  
de la ley N  19.070, y en el  p rrafo VII,  "T rmino de la relaci n° á é ó  
laboral de los profesionales de la educaci n , establece en su art culoó ” í  
72 las causales de t rmino de la relaci n laboral, y en su letra l) se ala:é ó ñ  
Por  disposici n  del  sostenedor,  a  proposici n  del  director  deló ó  
establecimiento en el ejercicio de la facultad contemplada en el inciso 
tercero letra a) del art culo 7  bis de esta ley, trat ndose de los docentesí ° á  
mal evaluados en virtud de lo dispuesto en el art culo 70 de esta ley.í

En el presente caso, el resultado de la evaluaci n docente de laó  
se ora Acu a Monroy del a o 2019, respecto de su desempe o del a oñ ñ ñ ñ ñ  
2018, fue b sico , raz n por la cual, debi  participar en el Plan de“ á ” ó ó  
Superaci n Profesional, correspondiendo su nueva evaluaci n reci n enó ó é  
el  a o  2021,  la  que  considerar a  su  desempe o  del  a o  2020,  sinñ í ñ ñ  
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embargo a esa fecha, ya se hab a puesto t rmino a su v nculo laboralí é í  
por aplicaci n de la causal contemplada en la letra l) del art culo 72 deó í  
la ley N  19.070, distinta a la contenida en la letra g) del art culo 72 de° í  
ese cuerpo legal.

Contin a se alado que sometido el reclamo del art culo 75 de laú ñ í  
ley  N  19.070,  de  la  actora,  al  conocimiento  de  la  Contralor a° í  
Regional del Biob o, se solicit  informe al Servicio Local, por oficioí ó  
ordinario  N  17,  de  15  de  febrero  de  2021,  el  que  se ala  que  el° ñ  
director  del  establecimiento  Liceo  Leopoldo  Lucero  Gonz lez ,“ á ”  
requiri  el  fin  de  su  v nculo  laboral  de  conformidad  con  lasó í  
atribuciones establecidas en el mencionado art culo 7  bis letra a) de laí °  
citada  ley  N  19.070,  con  motivo  del  resultado  de  la  evaluaci n° ó  
docente  de  la  se ora  Acu a  Monroy,  que  result  b sica  para  lañ ñ ó “ á ”  
medici n del a o 2018. Agrega que se constat  que el  2 de noviembreó ñ ó  
de 2020, y en cumplimiento del art culo 33 de la ley N  19.070, elí °  
director del Liceo Leopoldo Lucero Gonz lez y el director ejecutivo delá  
Servicio  de  Educaci n  Local  P blica  Andali n  Sur,  suscribieron  unó ú é  
"Anexo  de  convenio  de  desempe o"  a  trav s  del  cual  se  regul  lañ é ó  
forma en que se deb an ejercer las atribuciones contenidas en la letra a)í  
del  art culo 7  bis  del  Estatuto Docente,  y en lo concerniente  a laí °  
posibilidad  de  proponer  el  t rmino  de  la  relaci n  laboral  de  losé ó  
docentes  mal  evaluados,  el  instrumento  se ala  que  la  respectivañ  
propuesta deb a ser presentada anualmente, mediante oficio dirigido alí  
director ejecutivo del  Servicio de Educaci n Local P blica Andali nó ú é  
Sur, documento que deb a contener el detalle de los educadores que seí  
propon a desvincular, adem s de las razones en que se fundamenta talí á  
solicitud, tal requerimiento se deb a efectuar desde el 1 de noviembreí  
al 31 de diciembre de cada a o. As , por oficio ordinario N  34, de 27ñ í °  
de  noviembre  de  2020,  el  director  del  liceo  propuso  al  director 
ejecutivo del citado Servicio Local que dispusiera el t rmino del v nculoé í  
laboral  de  la  recurrente  considerando,  adem s  del  resultado  de  laá  
evaluaci n  docente  que  la  actora  obtuvo  en  el  a o  2018,ó ñ  
correspondiente a un desempe o b sico , el hecho de que la se orañ “ á ” ñ  
Acu a  Monroy,  durante  el  a o  2020,  cumpli  parcialmente  lasñ ñ ó  
obligaciones t cnico- pedag gicas que se le impusieron, solicitud queé ó  
fue acogida por el Servicio Local.

Por lo expuesto, se ala, que la Contralor a Regional del Biob oñ í í  
no  advirti  reproche  que  formular  al  obrar  del  Servicio  Local  deó  
Educaci n P blica Andali n Sur, en relaci n con la decisi n de cesaró ú é ó ó  
en sus funciones a la actora.

Respecto a la alegaci n de la recurrente, relativa a que no eraó  
posible  desvincularla  por  el  hecho  de  estar  cursando  un  plan  de 
superaci n  profesional,  se ala  que  seg n  lo  dispuesto  en  el  citadoó ñ ú  
art culo 72, letra l), de la ley N  19.070, constituye una causal especialí °  
de cese establecida de manera espec fica en tal norma, distinta a la otraí  
causal contemplada en la letra g) del mismo art culo, toda vez que esteí  
ltimo se refiere a la regulaci n de los planes de superaci n profesionalú ó ó  
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y  la  posibilidad  de  dejar  de  pertenecer  a  la  dotaci n  docente  poró  
evaluaciones  de  desempe o  insatisfactorio  o  b sico,  consecutivas  oñ á  
alternadas, seg n corresponda.ú

Expone que el t rmino de la relaci n laboral de los profesionalesé ó  
docentes  se  puede  producir,  entre  otras  causales,  por  aquella 
contemplada en la letra l) del art culo 72, como ocurri  en la especie, oí ó  
por aquella contenida en la letra g) del mismo art culo, causales queí  
son  distintas,  entenderlo  de  la  manera  indicada  por  la  recurrente 
llevar a al absurdo de dejar sin aplicaci n la causal especial de ceseí ó  
establecida en la letra l) del citado art culo 72. Finalmente, el Servicioí  
Local  de  Educaci n  P blica  Andali n  Sur,  en  el  rese ado  oficioó ú é ñ  
ordinario N  17, de 15 de febrero de 2021,° agreg  que  el  hechoó  
que  la  actora  se  encontrara  cursando  un  plan  de  superaci nó  
profesional, no impide, en caso alguno, la decisi n de poner t rmino aló é  
v nculo  fundado  en  la  causal  de  la  letra  l)  del  art culo  72,  ení í  
concordancia con el art culo 7  bis letra a) del Estatuto docente.í °

Respecto  de  los  derechos  constitucionales  supuestamente 
vulnerados, el contemplado en el art culo 19 N  2 de la Constituci ní ° ó  
Pol tica de la Rep blica se ala que ha sido absoluta y estrictamenteí ú ñ  
respetada por ese Organismo de Control, toda vez que con motivo de 
la presentaci n de la recurrente se emiti  un pronunciamiento sobre eló ó  
particular, instancia en la que, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, se realiz  una aplicaci n de la normativa y jurisprudenciaó ó  
administrativa  vigente  en  la  materia.  En  relaci n  al  derechoó  
contemplado en el art culo 19 N  16 de la Carta Fundamental, indicaí °  
que  las  personas  ingresan  voluntariamente  a  los  organismos  de  la 
Administraci n del Estado, y al hacerlo, quedan afectas a las normasó  
de car cter legal que debido a dicho v nculo laboral le sean aplicables,á í  
as  no se advierte como la emisi n del oficio recurrido pudo amenazar,í ó  
perturbar  o  privarle  de  su  derecho  a  buscar,  obtener,  ejercer  o 
desempe ar cualquier actividad remunerativa, profesi n u oficio l cito.ñ ó í  
Respecto  del  derecho  contemplado  en  el  art culo  19  N  24  de  laí °  
Constituci n Pol tica de la Rep blica, el derecho de propiedad sobreó í ú  
las remuneraciones, la , la jurisprudencia de los Tribunales Superiores 
de Justicia ha puntualizado, en lo relativo a esta garant a, que no esí  
posible concebir su privaci n, perturbaci n o amenaza trat ndose deó ó á  
derechos  y  deberes  que  vinculan  a  los  servidores  p blicos  con  losú  
organismos  de  la  Administraci n,  no  otorga  al  funcionario  ningunaó  
forma de propiedad sobre el empleo, en consecuencia, no es posible 
vislumbrar derechos sobre una remuneraci n que carece de causa, todaó  
vez que la recurrente ces  en sus funcione.ó

Concluye  diciendo  que  procede  que  esta  Corte  desestime,  en 
todas sus partes, el recurso de protecci n deducido en estos autos enó  
contra de esta Entidad de Fiscalizaci n, toda vez que al emitir el oficioó  
N  E167782,  de  2021,  ha  actuado  en  ejercicio  de  sus  facultades°  
constitucionales, sin que exista ilegalidad o arbitrariedad alguna.
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Inform  Rene White Sanchez, abogado, en representaci n deló ó  
Servicio Local de Educaci n P blica Andali n Sur, quien expone queó ú é  
en gran parte del recurso se ataca la legalidad del acto administrativo 
Resoluci n Exenta N  1716, de 28 de diciembre de 2020, dictado poró °  
ese servicio p blico, que decidi  poner t rmino a la relaci n laboral deú ó é ó  
la recurrente y que no es el acto recurrido. Dice que se extra a en elñ  
recurso  de  protecci n  argumentos  legales  y  facticos,  tendientes  aó  
configurar  la  ilegalidad  o  arbitrariedad  del  proceder  del  m ximoá  
rgano contralor de la rep blica al rechazar el recurso de reposici nó ú ó  

interpuesto por la recurrente. Indica que en la presentaci n no hay unaó  
evidencia que permita determinar c mo la Contralor a Regional deló í  
Bio Bio, al resolver la reposici n, se apart  del texto legal, o careci  deó ó ó  
argumentaci n o fundamentos, que la hagan arbitraria. Estima que loó  
que pretende la recurrente es que por v a consecuencial al atacar laí  
legalidad del acto administrativo REX 1716, de 28 de diciembre de 
2020 del Servicio Local de Educaci n P blica Andalien Sur, se acojaó ú  
su  recurso  de  protecci n,  lo  que  es  impertinente  e  improcedente.ó  
A ade que el   acto administrativo Resoluci n Exenta  N  1716,  deñ ó °  
fecha 28 de diciembre de 2020, se ajust  a derecho, no siendo ilegal nió  
carente de raciocinio.

Estima que la acci n de protecci n no es el medio id neo paraó ó ó  
atacar  la  legalidad  de  la  resoluci n  exenta  que  puso  t rmino  a  laó é  
relaci n laboral de la recurrente, ya que, el estatuto especial que rige aó  
los  profesionales  de la  educaci n  establece  el  ente  competente  paraó  
conocer de la legalidad de un t rmino de relaci n laboral, por lo queé ó  
la recurrente debi  interponer su acci n judicial ante el Tribunal deló ó  
Trabajo correspondiente, debiendo haberse sustanciado la reclamaci nó  
de ilegalidad en base a ese procedimiento. Cita jurisprudencia de esta 
Corte en apoyo a sus dichos. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  recurrente  recurri  anteó  
Contralor a Regional del B o B o, a fin de que hiciera un examen deí í í  
legalidad y de motivaci n de su Resoluci n Exenta N  1716, de 28 deó ó °  
diciembre de 2020, resolvi ndose finalmente por medio de Of. 363, deé  
26 de febrero de 2021, que no se advirti  reproche que formular aló  
obrar del SLEPAS en relaci n con el t rmino del v nculo laboral de laó é í  
docente Marlene Acu a Monroy. Conforme, a lo anterior, dice que  señ  
debe entender que se est  utilizando el Recurso de Protecci n paraá ó  
ampliar  de  manera  artificiosa  su  mbito  de  aplicaci n,  intentandoá ó  
cubrir mbitos ajenos a su finalidad.á

Luego de transcribir en su informe lo que dispone el art culo 6í  
de la Ley N  19.070 sobre la funci n docente; el art culo 7 del mismo° ó í  
cuerpo  legal,  sobre  la  funci n  docente-directiva;  el  art culo  20  deló í  
estatuto docente,  que  se ala  que  se  entiende  por dotaci n  docente;ñ ó  
expone que el art culo 72 del mismo cuerpo legal establece las causalesí  
de t rmino de la relaci n laboral de los profesionales de la educaci n,é ó ó  
siendo una de ellas la consagrada en la letra l), esto es por disposici nó  
del  sostenedor,  a  proposici n  del  director  del  establecimiento  en  eló  
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ejercicio de la facultad contemplada en el inciso tercero letra a) del 
art culo 7  bis de esta ley, trat ndose de los docentes mal evaluados ení ° á  
virtud de lo dispuesto en el art culo 70 de esta ley. El inciso 8 delí  
art culo 70 del estatuto docente, prescribe que para los efectos de loí  
dispuesto en el inciso segundo letra a) del art culo 7  bis de esta ley, seí °  
entender  por  mal  evaluado  a  quienes  resulten  evaluados  coná  
desempe o insatisfactorio  o b sico.  Por  su  parte,  el  art culo  33 delñ á í  
mismo  cuerpo  normativo,  se ala  que  dentro  del  plazo  m ximo  deñ á  
treinta d as contado desde su nombramiento definitivo, los directoresí  
de  establecimiento  educacionales  suscribir n  un  convenio  con  elá  
respectivo sostenedor, convenio que ser  p blico y en l se incluir n lasá ú é á  
metas anuales estrat gicas de desempe o del cargo durante el per odo yé ñ í  
los  objetivos  de  resultados  a  alcanzar  por  el  director  anualmente. 
Contin a explicando que ley N  21.040, crea un nuevo Sistema deú °  
Educaci n  P blica,  que  tiene  por  finalidad  principal  la  conducci nó ú ó  
estrat gica y la  coordinaci n del  Sistema de Educaci n P blica poré ó ó ú  
medio de los Servicios Locales que son rganos p blicos que tienen poró ú  
objetivo proveer el servicio educacional a trav s de los establecimientosé  
educacionales  de  su  dependencia  debiendo  orientar  su  accionar 
conforme a los principios de la educaci n p blica. El art culo 18 de laó ú í  
misma ley establece las atribuciones y funciones de los Servicios Locales 
de Educaci n, y el art culo 22 del mismo cuerpo legal, establece lasó í  
funciones y atribuciones del director ejecutivo de cada servicio local de 
educaci n.ó

Sostiene que el acto administrativo Resoluci n Exenta N  1716,ó °  
de 28 de diciembre de 2020, dispuso el t rmino de la relaci n laboralé ó  
de la Sra. Marlene Acu a Monroy, de conformidad al art culo 72 letrañ í  
L) de la Ley N  19.070, a contar del 31 de diciembre de 2020, acto°  
administrativo que fue notificado a la recurrente por carta certificada, 
fij ndose en el mismo el monto de la indemnizaci n a la que tendr aá ó í  
derecho conforme al art culo 73 bis letra c) del mismo estatuto. Indicaí  
que de conformidad a Decreto Alcaldicio N  6.897, de 10 de agosto de°  
2015, de la Municipalidad de Concepci n, la recurrente fue nombradaó  
en calidad de titular por 37 horas cronol gicas, en el establecimientoó  
educacional  Leopoldo  Lucero  Gonz lez  E-576,  como  docente  deá  
educaci n b sica.ó á

Expone  que  seg n  Informe  de  Resultados  2018  para  elú  
Establecimiento  Educacional  Liceo  Leopoldo  Lucero  Gonz lez,á  
"Docente  M s",  consta  que  la  recurrente  result  en  la  evaluaci ná ó ó  
docente en categor a "B sica", y conforme consta en Resoluci n í á ó Exenta 
N  1.716 del  SLEP Andali n  Sur,  que  puso  t rmino a  la  relaci n° é é ó  
laboral  de la  recurrente.  El  director del  establecimiento educacional 
Liceo Leopoldo Lucero, por medio de Ord. 34, de 27 de noviembre de 
2020,  solicita  el  fin  del  v nculo  laboral,  de  conformidad  a  lasí  
atribuciones legales del art culo 7 Bis, de la Ley N  19.070. í °

Manifiesta  que  el  director  del  establecimiento  Liceo Leopoldo 
Lucero firm , el  02 de noviembre del 2020, anexo de convenio deó  
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desempe o con su actual empleador el Servicio Localñ  de Educaci nó  
P blica de Andali n Sur, regulando la forma de ejercer las atribucionesú é  
de la letra a), del inciso tercero, del art culo 7  bis de la ley N  19.070.í ° °  
Anexo de Convenio de Desempe o, ratificado administrativamente porñ  
Resoluci n Exenta N  864, de 18 de noviembre de 2020.ó °

Expresa  que  la  recurrente  indica  en  su  presentaci n  que  eló  
sostenedor la convoc  al Plan de Superaci n Profesional (PSP), lo cualó ó  
es efectivo, pero que en caso alguno es un impedimento para adoptar 
la decisi n de poner t rmino a la relaci n laboral en raz n del art culoó é ó ó í  
72 letra l) en relaci n con el art culo 7 bis letra a) del estatuto docente.ó í  
Con lo dicho, se desprende que la Resoluci n Exenta N  1.716 de esaó °  
repartici n p blica de poner t rmino a la relaci n laboral de la docenteó ú é ó  
Marlene Acu a Monroy, conforme a la causal de la letra l) del art. 72ñ  
de  la  Ley  19.070,  se  ajusta  a  derecho,  y  est  motivada,  lo  queá  
comparti  Contralor a Regional del B o B o, en su oportunidad en Of.ó í í í  
363, de 26 de febrero de 2021.

Expone que del examen de la Resoluci n Exenta N  1716 deló °  
SLEP Andali n  Sur,  permite  evidenciar  que  en  los  VISTOS est né á  
todas y cada una de la normas y cuerpos legales aplicables al caso, en 
sus considerandos las argumentaciones de derecho y de hecho y en su 
parte resolutiva, la decisi n adoptada por la entidad p blica de poneró ú  
t rmino  a  la  relaci n  laboral  de  la  Sra.  Acu a  Monroy,  con  sué ó ñ  
respectiva indemnizaci n legal. Cita jurisprudencia de esta Corte enó  
apoyo  a  su  tesis.  Pide  que  se  rechace  el  recurso  de  protecci nó  
interpuesto.

Se trajeron los autos en relaci n.ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que,  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales,  contemplado  en  el  art culo  20  de  la  Constituci ní ó  
Pol tica  de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  deí ú í ó  
naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las 
garant as y derechos preexistentes que esa misma disposici n enumera,í ó  
mediante la adopci n de medidas de resguardo ante un acto u omisi nó ó  
arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. 

Es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la acci nó  
cautelar, a) que se compruebe la existencia de una acci n u omisi nó ó  
reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa 
acci n  u  omisi n;  c)  que  de  la  misma se  siga  directo  e  inmediatoó ó  
atentado (privaci n, perturbaci n o amenaza) contra una o m s de lasó ó á  
garant as constitucionales invocadas y protegibles por esta v a; y d) queí í  
la Corte est  en situaci n material y jur dica de brindar la protecci n.é ó í ó

SEGUNDO: Que, en el caso de autos, la recurrente califica de 
ilegal o arbitrario el acto de la recurrida, Contralor a Regional del Bio-í
B o,  constituido  por  la  Resoluci n  N  E-1677827-2021,  de  23  deí ó °  
diciembre de 2021, y pide que la misma sea dejada sin efecto y que la 
recurrida dicte una nueva resoluci n por la que se ordene al Servicioó  
de Educacional Andali n Sur,  dejar sin efecto la resoluci n n meroé ó ú  
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1716,  del  a o  2020,  por  el  cual  se  puso  t rmino,  injusta  yñ é  
arbitrariamente  a  su  relaci n  laboral,  pide  el  pago  de  todas  lasó  
remuneraciones que le corresponder an hasta la fecha.í

Sostiene la  recurrente,  que trabajaba como titular docente  en 
educaci n b sica, desde el a o 2015, en que gan  su titularidad, en eló á ñ ó  
Liceo  Leopoldo  Lucero  Gonz lez,  y  el  31  de  diciembre  de  2020,á  
recibi  un  correo  electr nico  de  su  empleadora  del  Servicio  Localó ó  
Andali n  Sur,  por  el  que  se  le  comunica  su  desvinculaci n,é ó  
argumentando que la recurrente en la evaluaci n del a o 2018, salió ñ ó 
mal evaluada, con s lo nivel b sico . Explica que  solicito cambios, enó “ á ”  
carga horaria y de materias,  pero ello le fue negado, se ala que lañ  
decisi n de poner t rmino anticipado a un contrato requiere que seó é  
encuentre debidamente fundada y justificada la referida resoluci n loó  
que  no  se  cumple  en  cuanto  a  motivaci n  configur ndose  unaó á  
infracci n  a  la  legalidad  y  razonabilidad  transformando  el  acto  enó  
arbitrario ilegal, se ala que se ha vulnerado la garant a del art culo 19ñ í í  
n mero uno y del art culo 19 n mero 2, de la Constituci n Pol tica deú í ú ó í  
la  Rep blica  adem s  del  art culo  19 n mero  cuatro,  al  da arse  enú á í ú ñ  
forma  expresa  su  honra  se ala  haber  sido  siempre  bien  calificada,ñ  
explica  adem s  que se  le  hab a  sometido  a  un plan de superaci ná í ó  
profesional  por  su  empleador  y  que  esta  v a  se  encontraba  ení  
aplicaci n, cuando se decide aplicar el cese de sus funciones. por laó  
causal del art culo 72 letra l), de la Ley 19.070, sobre Estatuto docenteí  
esto es, por disposici n del sostenedor a proposici n del director deló ó  
establecimiento en el ejercicio de la facultad contemplada en el inciso 
tercero letra a) del art culo 7 de la ley ya indicada, al tratarse de uní  
docente mal evaluado.

Estima que se trata de una desvinculaci n no fundada estandoó  
ella en proceso de mejoramiento y superaci n.ó

En su caso, informando la recurrida, Contralor a Regional delí  
B o-B o, se al  que el Servicio Local de Educaci n P blica Andali ní í ñ ó ó ú é  
Sur, mediante Resoluci n Exenta 1716 de 28 de diciembre de 2020,ó  
dispuso el t rmino de la relaci n laboral de la recurrente por la causalé ó  
contemplada en la letra l)  del  art culo 72, de la Ley 19,070, sobreí  
Estatuto de los Profesionales de la Educaci n, y la recurrente el,11 deó  
enero de 2021, interpuso reclamo ante la Contralor a Regional del Bio-í
Bio, conforme a lo establecido en el art culo 75, de la citada ley; y porí  
Oficio N  363, de 26 de febrero de 2021,  se desestim  el reclamo por° ó  
dicha entidad, al concluir luego de la tramitaci n respectiva, que no seó  
advierte  reproche en la decisi n del  empleador de la  recurrente  deó  
disponer  el  cese  de  funciones  de  la  recurrente  como  docente. 
Posteriormente  el  8  de  marzo,  conforme  el  art culo  59  de  la  Leyí  
19.080,  sobre  Bases  de  la  Administraci n  del  Estado,  la  recurrenteó  
interpuso  recurso  de reposici n,  mismo que fue  desestimado por  eló  
oficio E- 167782 de la Contralor a ya indicada, de 23 de diciembre deí  
2021, siendo este el acto, que la recurrente estima ilegal y arbitrario, y 
contra el cual se recurre de protecci n.ó
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Tercero:  Que de lo hasta ahora indicado resulta evidente que 
en  verdad,  las  alegaciones  del  actor,  contenidas  en  el  recurso,  se 
refieren a actuaciones del Servicio Local Andali n, de ello se sigue queé  
la ilegalidad y arbitrariedad alegada, no proviene del acto impugnado 
por este recurso de protecci n sino por el despido de que fue objeto eló  
28 de diciembre del a o 2020. ñ

En el escenario antedicho la actora pretende es que esta Corte se 
pronuncia de fondo sobre la conducta y quehacer de su empleador 
Servicio Andali n Sur, habiendo ella ya recurrido al procedimiento deé  
reclamo establecido, en el art culo 75 de la Ley 19.070, sobre Estatutoí  
Docente, el que fue resuelto en febrero del a o 2021, y que recurri  deñ ó  
reposici n, conforme lo dispuesto en la Ley 19.880, sobre Bases de laó  
Administraci n del Estado, mismo que fue desestimado en diciembreó  
de 2021,  por Oficio E-167782 de 23 de diciembre de 2021,  de la 
recurrida   ya  indicada.  Debe  destacarse  que  el  procedimiento  del 
art culo 75 que us  la recurrente ante la Contralor a establece periodosí ó í  
de  prueba  y  en  que  las  partes  pueden  aportar  antecedentes  para 
resolver el conflicto.

Cuarto: Que, respecto a falta de motivaci n o exteriorizaci n deó ó  
los motivos del acto, invocado por la recurrente, es dable apreciar de 
una simple lectura del acto, por el cual se puso t rmino a la relaci né ó  
laboral,  (Resoluci n Exenta 1716, de 28 de diciembre de 2020,ó  del 
Servicio Local de Educaci n P blica Andali n Sur), se se alan no s loó ú é ñ ó  
los  antecedentes,  sino  que  se  explicita  la  motivaci n  suficienteó  
indic ndose la hechos y la norma legal que autoriza, en el caso, el ceseá  
de la relaci n laboral. ó

Adem s,  de  la  lectura  del  recurso es  posible  apreciar,  que laá  
recurrente confunde las causales de despido, pues sostiene que estando 
en sistema de superaci n profesional, no pod a desped rsele, pero  sinó í í  
embargo, ello no es  vinculante, esto es, el que la recurrente est  en uné  
sistema  de  superaci n  profesional,  no  es  obst culo  para  que  se  leó á  
aplique una causal legal distinta de despido.

Quinto:  Que, conforme lo anterior, resulta con claridad que lo 
obrado  por  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica  Bio-Bio,  alí ú  
desestimar el reclamo de la recurrente, no puede ser calificado de ilegal 
ni arbitrario puesto que se ha ce ido a las competencias asignadas enñ  
la  Ley Org nica  de  dicho organismo,  esto  es  la  Ley 10.336,  sobreá  
Organizaci n  y  Atribuciones  de  la  Contralor a  General  de  laó í  
Rep blica,  y  tampoco  es  posible  estimar  que  la  conducta  de  laú  
Contralor a pudiera resultar antojadiza producto del mero capricho, oí  
contraria a la raz n, al  tratarse la suya de una actuaci n motivado enó ó  
derecho.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo indicado y ahora en cuanto al 
fondo de lo  cuestionado por el  recurrente,  cabe  se alar  que la  leyñ  
19,070, ya mencionada sobre Estatuto Docente, establece en el p rrafoá  
VII, sobre T rmino de la Relaci n Laboral de los Profesionales de la“ é ó  
Educaci n , y en el art culo 72, se precisan las causales de t rmino deó ” í é  
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la relaci n laboral,   y en la letra l)  se se ala:  ó ñ Por disposici n del“ ó  
sostenedor,  a  proposici n  del  Director  del  establecimiento  en  eló  
ejercicio de la facultad contemplada en su inciso tercero, letra a) del  
art culo  7  bis  de  esta  leyí ”;  debe  indicarse  adem s,  que  el  incisoá  
segundo,  letra a) del art culo 7 bis, de la ley 19,070, se ala que seí ñ  
entender  mal evaluado a quienes resulten evaluados con desempe oá ñ  
insatisfactorio b sico. á

A este respecto debe indicarse que la recurrente no ha negado 
que en el proceso de evaluaci n docente el a o 2019, respecto del a oó ñ ñ  
2018, su evaluaci n result  en un nivel  b sico , por lo cual debió ó “ á ” ó 
participar  en  un  plan  de  superaci n  profesional,  y  que  deb aó í  
corresponderle  una  nueva  evaluaci n  en  el  a o  2021,  sin  embargoó ñ  
antes de esta nueva evaluaci n, se puso t rmino a su relaci n laboral,ó é ó  
por una causal contemplada en la legislaci n vigente aplicable, y taló  
como se ha se alado, habiendo usado la recurrente el reclamo a qu  señ é  
refiere el art culo 75 de la normativa ya indicada, se constat  por dichoí ó  
ente  contralor,  que  en  el  caso,  por  oficio  ordinario  34,  de  27  de 
noviembre de 2020, el Director del Liceo Leopoldo Lucero Gonz lez,á  
propuso al Director Ejecutivo del Servicio Local de educaci n Andali nó é  
Sur,  que  pusiera  el  t rmino  del  v nculo  laboral  de  la  recurrente,é í  
considerando el resultado de la evaluaci n docente que la actora tuvoó  
durante el a o 2018, esto es un nivel b sico.ñ á

En raz n de lo anterior, es claro que la recurrida, Contralor aó í  
Regional del Bio-B o, examinando la situaci n no advirti  reproche ení ó ó  
la decisi n de cesar funciones de la actora como profesional docenteó .

Octavo: Que, cabe consignar que la causal de cese de funciones 
aplicada a la recurrente, resulta ser distinta a aquella contenida en la 
letra  g),  del  art culo  72  del  Estatuto  Docente,  a  que  se  refiere  laí  
recurrente  del  caso  en  su  libelo,  esta  ltima  causal  se  refiere  a  laú  
regulaci n  planes  de  superaci n  profesional  y  a  la  posibilidadó ó  
determinar  la  relaci n  laboral  por  evaluaciones  de  desempe oó ñ  
insatisfactorio o b sico objetivas o alternadas seg n corresponda. de loá ú  
que se viene exponiendo resulta claro que la causal de despido nada 
tiene que ver con esta ltima, sino que para el cese de funciones de laú  
actora se aplic  una causal de t rmino de la relaci n laboral, distintaó é ó  
esto  es  aquella  contenida  en  la  letra  l),  del  mismo art culo  72,  yaí  
se alado. ñ

Noveno: Que, debe dejar consignado que como car cter propio,á  
el  recurso de protecci n,  se presenta como una acci n cautelar,  deó ó  
urgencia,  destinada  a  proteger  derechos  constitucionales,  adoptando 
medidas  para  restablecer  el  imperio  del  derecho,  siempre  que  se 
compruebe o constate, la existencia de una acci n u omisi n ilegal oó ó  
arbitraria.

D cimo:  é Que,  por  ltimo,  cabe  hacerse  cargo  de  queú  
evidentemente, durante los a os 2019, 2020 2021 y aun hasta ahora,ñ  
duran los efectos de la pandemia producida por el virus coronavirus, y 
conforme a ello si  bien han sido dif ciles  las  condiciones  de vida yí  
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trabajo para todos, y tambi n para recurrente, ello no es bice paraé ó  
que no se apliquen las normas legales, m xime si lo que se busca, ená  
definitiva, para los educandos, es que la educaci n sea de calidad.ó

Und cimo:  é Que,  de  lo  expuesto  precedentemente,  no  ha 
resultado posible constatar la existencia de un acto u omisi n ilegal oó  
arbitraria,  por  lo  cual  no  resulta  procedente  estimar  que  se  han 
amagado las garant as constitucionales que se dicen vulneradas por laí  
recurrente.

Lo  dicho  es  fundamento  suficiente  para  que  la  acci n  seaó  
rechazada.

Que no se condenar  en costas a la recurrente, por haber tenidoá  
motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en 
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 Tramitaci n del Recursoó  
de  Protecci n  de  Garant as  Constitucionales,  se  declara  que:  ó í SE 
RECHAZA,  sin  costas, el  recurso  de  protecci n  interpuesto  poró  
Marlene Isabel Acu a Monroy, en contra de la Contralor a General deñ í  
la Rep blica Bio-Bio.ú

Reg strese, notif quese y en su oportunidad arch vese.í í í
Redacci n del ministro Rafael L. Andrade D az.ó í
N°Protecci n-815-2022ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por los Ministros (as) Rafael

Andrade D., Nancy Aurora Bluck B. y Abogado Integrante Marcelo Enrique Matus F. Concepcion, ocho de junio de dos

mil veintidós.

En Concepcion, a ocho de junio de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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
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dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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