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C.A.Valpara so.í

Valpara soí , catorce  de octubre de dos mil diecinueve.
Visto:
Que,  comparecen  Sergio  Lautaro  Cea  Cienfuegos  y  Claudio 

Antonio  Herrera  Aguayo,  abogados,  quienes  interponen  recurso  de 
protecci n de garant as constitucionales en favor de ó í Claudia Cristina 
D az  Torresí ,  en  contra  del  Servicio  Nacional  de  Aduanas, 
representado legalmente  por  su Director  Nacional  don Jos  Ignacioé  
Palma  Sotomayor,  por  el  acto  que  califica  de  ilegal  y  arbitrario 
consistente en la Resoluci n  TRA N  253/91/2019 dictada por laó °  
recurrida,  en  virtud  de  la  cual  se  declar  vacante  por  saludó  
incompatible el cargo de la recurrente, el que a su juicio lesiona sus 
garant as  constitucionales  consagradas  en  los  numerales  1 ,  en  loí °  
relativo  a  la  integridad  ps quica,  2  igualdad  ante  la  ley    y  16,í °  
libertad  de  trabajo  y  a  su  libre  elecci n  del  art culo  19  de  laó í  
Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

A fin de fundamentar su recurso, expone que la articulista que 
ingreso al Servicio Nacional de Aduanas con fecha veintisiete de mayo 
del a o dos mil trece, desempe ndose en distintas unidades. A adeñ ñá ñ  
que  el  d a  siete  de  agosto  de  dos  mil  dieciocho  y  producto  delí  
fallecimiento  de  su  conviviente,  gener  un  cuadro  depresivo  y  deó  
angustia, motivo por el cual se emitieron licencias m dicas por distintosé  
m dicos especialistas,  las  que se  materializaron desde el  d a seis  deé í  
agosto  de  dos  mil  dieciocho  hasta  el  doce  de  mayo  de  dos  mil 
diecinueve, retornando a sus labores el d a trece de ese mes. Se alaí ñ  
que  luego  de  casi  dos  meses  desde  el  retorno  a  sus  laborales, 
espec ficamente el d a dieciocho de julio del a o en curso, la recurridaí í ñ  
dict  la Resoluci n en virtud de la cual se declara vacante por saludó ó  
incompatible el cargo que hasta entonces desempe aba la recurrente enñ  
dicho servicio, lo estima es ilegal y arbitrario, ya que  la resoluci nó  
referida,  pese  a  fundamentarse  en  el  art culo  151  del  Estatutoí  
Administrativo,   no  se  encuentra  debidamente  motivada,  adem sá  
a ade, que se ha  lesionado el principio de confianza leg tima, toda vezñ í  
que  la  recurrente  ten a  el  derecho  a  que  la  recurrida,  Servicio  deí  
Adunas,  le mantuviera su puesto de trabajo, m xime si mientras seá  
encontraba haciendo uso de licencia m dica se le comunic  su trasladoé ó  
, solicitado  por sta, a la ciudad de Arica, mediante  resoluci n  RAé ó  
N  253/275/2019 sin embargo,  posteriormente  se dejaba sin efecto°  
dicha resoluci n , por necesidad del servicio y compromiso institucionaló  
del funcionario, debiendo mantenerse en la ciudad de San Antonio, y 
adem s se le permiti  su habilitaci n como fiscalizadora a contar delá ó ó  
veintiuno de junio del presente a o.ñ
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Solicita la actora, que en definitiva se acoja el presente recurso, 
declar ndose que la Resoluci n TRA N  253/91/2019 dictada por laá ó °  
recurrida adolece de nulidad, dej ndola sin efecto en consecuencia yá  
ordenando su reincorporaci n de la recurrente al Servicio a las laboresó  
que desempe aba, y al pago de las renumeraciones que deb a percibirñ í  
durante  todo  el  tiempo  que  estuvo  sin  realizar  sus  labores  y  que 
adem s se mantengan las mismas condiciones que exist an  al momentoá í  
que la actora ceso en sus funciones,  con costas.

Que al  informar al  tenor del  recurso la recurrida, el  Servicio 
Nacional de Aduanas, actuando debidamente representado, solicita el 
rechazo del presente arbitrio, aduciendo en primer t rmino que sta noé é  
es  la  v a  id nea  para  resolver  este  conflicto,  ya  que  todas  lasí ó  
alegaciones vertidas por la recurrente corresponden a un procedimiento 
declarativo de derechos, el que por esencia de lato conocimiento ya 
que mira al fondo del asunto, y por tanto no es de car cter cautelar.á

En  segundo  t rmino,  indican  la  recurrida  que  la  Resoluci né ó  
impugnada por este art culo no resulta ser ni ilegal ni arbitraria, ya queí  
fue debidamente motivada y adoptada de conformidad con lo dispuesto 
en el art culo 151 del Estatuto Administrativo. Hace presente que laí  
Resoluci n tom  en consideraci n que la articulista ha hecho un usoó ó ó  
reiterado de licencias m dicas desde agosto de dos mil dieciocho hastaé  
mayo del a o en curso, teniendo presente adem s que mantiene unñ á  
total de 895 d as de licencia desde su ingreso al Servicio en el a oí ñ  
2013. Finalmente a ade que en este caso se se sigui  rigurosamenteñ ó  
con el  procedimiento establecido por la ley y por ello se solicit  laó  
evaluaci n  al  COMPIN,  es  decir,  a  la  Comisi n  de  Medicinaó ó  
Preventiva  e  Invalidez,   Subcomisi n  Valpara so,  que  medianteó í  
resoluci n de diecisiete de junio del presente a o, determin  que laó ñ ó  
reclamante  adolec a  de  un  estado  de  salud  recuperable.  De  allí í 
entonces se habilit ,  para poder efectuar la declaraci n posterior deó ó  
incompatibilidad con el cargo desempe ado por la recurrente de autos.ñ

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que, el recurso o acci n de protecci n de garant asó ó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  
de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n car cter cautelar,ú í ó á  
destinada a amparar el leg timo ejercicio de las garant as y derechosí í  
preexistentes que en esa misma disposici n se enumeran, mediante laó  
adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante un actoó  
arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su leg timo ejercicio.í

Segundo: Que, el recurso de Protecci n es una acci n cautelaró ó  
de  emergencia  establecida  para  asegurar  el  respeto  y  vigencia  de  
derechos fundamentales, establecido en el citado art culo. í Por tanto, su 
objeto es protegerlos frente a posibles privaciones, perturbaciones o“  
amenazas  de los mismos, y no destinada al conocimiento de asuntos”  
que no persigan tal objetivo, vale decir que sean de lato conocimiento. 
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 Que,  la  referida  acci n  de  protecci n  cumple  muchos  de  losó ó  
requisitos necesarios para ser considerado una acci n cautelar, y no deó  
lato  conocimiento.  En  efecto,  las  medidas   cautelares  o  de  tutela 
permiten  asegurar  la  protecci n  provisional  de  derechos  cuyaó  
apariencia es fuerte, sin necesidad de esperar el completo desarrollo del 
juicio, evitando que su necesaria ritualidad y formalismo termine por 
privar de la debida protecci n a los mismos derechos que se buscaó  
proteger. Por ello, es natural que no se les permita declarar derechos 
permanentes,  ni  menos  ser  considerados  como una soluci n que seó  
pueda entregar f cilmente y ante cualquier tipo de circunstancias.á

Por  tanto,  la  l gica  de  las  medidas  cautelares,  dentro  de  lasó  
cuales esta la acci n de protecci n supone: 1. Que de los antecedentesó ó  
analizados se pueda suponer que tras lo protegido hay al menos algo 
que tiene la apariencia de un derecho 2- Que existe un riesgo o peligro 
que justifica su adopci n, y ciertamente, que la medida considerada seaó  
apta para contrarrestar ese riesgo. 3.- Que la urgencia que justifica una 
medida cautelar supone una flexibilidad procesal y probatoria bastante 
mayor que la exigida en un proceso.  

Tercero: Que en el caso en revisi n la recurrente pretendeó  por 
esta v a, que no es efectivamente la id nea,  lograr  la declaraci n deí ó ó  
nulidad  de  un  acto  administrativo,  o  el  pago  de  remuneraciones 
adeudas. Acto  administrativo  emanado  de  la  recurrida  el  Servicio 
Nacional  De  aduanas,  mediante  el  cual  y  siguiendo  todo  el 
procedimiento establecido, sta dict  la resoluci n recurrida TRA Né ó ó ° 
253/  91/  2019,  a  trav s  de  la  cual  se  declar  vacante  por  saludé ó  
incompatible el cargo desempe ado hasta esa fecha por la actora. ñ
 Cuarto: Que, los antecedentes del recurso, en particular su parte 
petitoria, dan cuenta que lo solicitado por la recurrente, es un asunto, 
cuyo  an lisis  requiere  de  un  lato  conocimiento,  dada   naturalezaá  
declarativa de lo requerido, de all  entonces que el presente recurso noí  
sea el  camino adecuado o id neo para los  fines  perseguidos por laó  
recurrente, ya que la presente acci n o recurso, es por su naturaleza,ó  
cautelar, es decir , breve de r pida tramitaci n y sin mayor formalismoá ó  
entendiendo que se encuentra en riesgo un derecho indubitado que 
debe ser protegido de inmediato. Adem s, haciendo un an lisis de losá á  
antecedente  del  referido  acto  administrativo,  que  se  tradujo  en  la 
dictaci n  de  la  resoluci n  recurrida,  se  puede  concluir  que  el  actoó ó  
reclamado por la actora como ilegal y arbitrario,   no es tal, es decir, 
no es ilegal ni arbitrario,  ya que a juicio de estos sentenciadores se 
ajusta plenamente a derecho,  siguiendo rigurosamente las  exigencias 
establecidas  en  la  ley,  especialmente  en  el  Art.  151  del  Estatuto 
Administrativo, que faculta al jefe del Servicio de aduanas, a declarar 
vacante un cargo por salud incompatible, siempre que no medie por 
parte del Comp n una declaraci n de salud irrecuperable . Adem s,í ó á  
debe el citado jefe de servicio, previo a la declaraci n de vacancia deló  
cargo,  elaborar una n mina que determine los funcionarios que seó  
encuentran en tal situaci n. Finalmente, necesita obtener del Comp nó í  
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la  declaraci n de  salud  recuperable  del  funcionario  y solo  una  vezó  
cumplido  todos  los  presupuestos  previstos  en  la  referida  norma 
estatutaria, la ley faculta al jefe de servicio  a declarar vacante el cargo 
por salud incompatible con el mismo. Condiciones que en el caso en 
revisi n se cumplieron a cabalidad y como consecuencia de aquello eló  
superior  del  servicio  quedo  facultado  para  la  dictar  la  resoluci nó  
recurrida.

Quinto: Que,  a  mayor  abundamiento  y   sin  perjuicio  de  lo 
se alado precedentemente,  en el  asunto revisado por esta acci n, lañ ó  
recurrente cumpli  con todo los requisitos previsto en el Art. 151 deló  
Estatuto Administrativo, para que el jefe superior del respectivo servicio 
efectuara  v lidamente  esa  declaraci n  de  vacancia  del  cargo,  ená ó  
consecuencia  no  se  han  vulnerado  las  garant as  constitucionalesí  
reclamadas por la recurrente, toda vez que el acto en referencia está 
ajustado plenamente a derecho. Por lo dem s la mencionada resoluci ná ó  
administrativa  TRA N  253/ 91/ 2019, estuvo sujeta al tr mite de° á  
toma de raz n por parte de la Contralor a General De la Rep blica,ó í ú  
tramite cuyo objeto final es efectuar un examen de la legalidad del acto 
administrativo, por lo que resulta contradictorio estimar que ste es uné  
acto ilegal y arbitrario.

Que,  as  las  cosas,  y  de  conformidad  a  lo  indicado  en  losí  
considerandos  precedentes,  se  desestimara  el  presente  acci n  deó  
protecci n interpuesto por do a Claudia D az Torres, en contra deló ñ í  
Servicio Nacional de Aduanas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el 
art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  el  Autoí ó í ú  
Acordado  de  esta  Corte  Excelent sima  Corte  Suprema,  sobre  laí  
materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protecci n deducido ó en 
favor de  Claudia  Cristina  D az  Torresí ,  y en contra del  Servicio 
Nacional de Aduanas.

Comun quese, reg strese y arch vese en su oportunidad.í í í
Redactada  por  la  abogada  integrante  do a  Amalia  Cavalettoñ  

Flores
N°Protecci n-13948-2019ó .
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Suplente Maria Eugenia Vega G.,

Fiscal Judicial Monica Milagros Gonzalez A. y Abogada Integrante Amalia Cavaletto F. Valparaiso, catorce de octubre

de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a catorce de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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