
Concepción, dos de abril de dos mil veinte.

Vistos:

Compareció  en  este  proceso  Rol  N°  3.770-2020,   Carlos 

Concha  Jara,  abogado,   domiciliado  en  Avenida  Diagonal  Pedro 

Aguirre Cerda N°1.164, segundo piso, oficina D, Concepción, por su 

representada  Paulina  Mabel  Vera  Tarbes,  contadora,  para  estos 

efectos de su mismo domicilio, e interpuso recurso de protección en 

contra del Gobierno Regional de la Región del Biobío, representado 

por  el  Intendente  Regional,  Sergio  Giacaman  García,  ambos 

domiciliados para estos efectos en Arturo Prat N°501, Concepción.  

Expone que el 05 de abril del año 2018, mediante Resolución 

TRA N°810/46/2018 su representada fue nombrada para el cargo de 

Jefa de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional 

de la Región del Biobío, cargo Directivo, Grado 4 de la Escala única de 

Remuneraciones (en adelante E.U.R.).

Dice que el 24 de septiembre de 2019, la recurrente fue llamada 

por el Intendente a su despacho, vale decir, por su jefatura directa, 

quien, acompañado de su jefe de gabinete y abogado de confianza, le 

indicó  que  dentro  del  proceso  de  reestructuración  "necesitaban  su 

cargo"  a  fin  de  ese  mes,  es  decir,  verbalmente  se  le  solicitó  su 

renuncia  voluntaria  al  30  de  septiembre,  agregándole  que  no  se 

alarmara, ya que se harían las gestiones para reubicarla; que no era 

nada  personal,  ni  problemas  de  gestión,  solo  que  necesitaban  el 

cargo.

Señala  que  la  actora,  con  posterioridad  a  dicho  anuncio 

presentó una primera licencia médica y luego, el 09 de octubre del año 
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2019,  presentó  una  segunda  licencia  (N°  2-59538941),  esta  vez 

psiquiátrica, dada la derivación hecha por un neurólogo, ordenándole 

20  días  de  descanso  ambulatorio,  documento  fue  recibido  por  la 

jefatura,  sin  embargo,  permaneció  en  la  oficina  de  la  jefa  del 

Departamento  de  Gestión  y  Desarrollo  de  Personas,  hasta  su 

devolución sin tramitación, el 20 de enero del año 2020.

Agrega que en virtud de lo expuesto, el 14 de octubre de 2019, 

la recurrente realizó una presentación ante la Contraloría Regional del 

Biobío a fin de denunciar esta conducta, solicitando al ente contralor 

una  serie  de  medidas,  en  especial  que  se  ordenara  al  Gobierno 

Regional  dar  curso a la  tramitación de la  segunda licencia médica, 

esto es, la de 09 de octubre del mismo año. El 13 de noviembre de 

2019 el Gobierno Regional, a través de Ord. N° 4.198, dio respuesta e 

informó  respecto  de  la  presentación  de  su  defendida,  y  es  sólo  a 

través de este documento que la actora tomó conocimiento que el 10 

de octubre, esto es, al día siguiente de la presentación de la segunda 

licencia  médica,  no  tramitada,  se  dictó  el  acto  administrativo  de 

declaración de vacancia del cargo, del cual se tomó razón el 29 de 

octubre del mismo año. 

Añade  que  el  23  de  diciembre  de  2019  se  emitió  por  la 

Contraloría Regional del Biobío el Dictamen N°10.373, en el cual si 

bien  se  reconoce  el  derecho  del  Gobierno  Regional  a  solicitar  la 

renuncia y/o declarar la vacancia de un cargo de exclusiva confianza, 

señaló  además  que  el  Gobierno  Regional  debía  dar  curso  y 

tramitación  a  la  licencia  médica  de  09  de  octubre  del  año  recién 

pasado,  lo  cual  debía  influir  en  una  reliquidación  de  las 

remuneraciones a pagar a su representada correspondientes al mes 
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de octubre del mismo año.

Indica que en virtud de dicho dictamen, y ante la nula respuesta 

o  curso  de  acción  por  parte  del  Gobierno  Regional  para  dar 

cumplimiento a lo resuelto por Contraloría, el 10 de enero último la 

actora realizó una presentación ante su ex empleador, acompañando 

nuevamente copia de la referida licencia médica, para que se realizara 

el recálculo respectivo. 

Arguye  que  el  20  de  enero  recién  pasado,  su  representada 

recibió  respuesta  a  través  del  ORD.  135,  suscrito  por  el  Jefe  de 

División de Administración y Finanzas, Alberto Gueneau D., quien le 

señaló en forma expresa que no dará cumplimiento a lo resuelto por 

Contraloría, habida cuenta que lo expuesto por el órgano contralor no 

es un mandato, sino que “un juicio de valor”, y no contiene una orden 

al respecto. 

Dice  que  sin  perjuicio  que  su  representada  se  reserva  el 

derecho de ejercer en contra del Gobierno Regional las acciones de 

tutela laboral para demandar los perjuicios causados por la conducta 

del  recurrido,  se  interpuso  la  presenta  acción  constitucional  para 

buscar  una  rápida  solución  a  una  afectación  real  y  actual  de  sus 

garantías constitucionales, en el sentido que se le está privando con el 

actuar  de  los  recurridos,  el  percibir  las  remuneraciones  y  los 

emolumentos que le correspondían en el caso de haberse dado curso 

y tramitación a la licencia médica de 09 de octubre de 2019.

Indica  que  la  ilegalidad  y  arbitrariedad  de  la  conducta  del 

recurrido, de acuerdo al relato antes expuesto, se ha visto reflejado en 

el curso del tiempo, desde el 24 de septiembre de 2019, teniendo su 

corolario en la respuesta recibida por su representada el 20 de enero 
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último, en que se niega dar curso y tramitación a la referida licencia 

médica, lo que trae como consecuencia la pérdida del derecho de la 

actora a percibir las remuneraciones que en derecho le corresponden.

Precisa que la conducta ya descrita del recurrido, es arbitraria e 

ilegal, y se ha afectado la garantía constitucional del artículo 19 N°24 

de la Constitución Política de la República,  esto es,  el  "derecho de 

propiedad",  en  relación  al  titular  (la  recurrente)  y  al  objeto  de 

protección (las sumas de dinero que debía percibir), que constituyen 

derechos  adquiridos,  que  se  encuentran  en  el  patrimonio  de  su 

representada.

Termina solicitando que se acoja este recurso y se ordene a los 

recurridos dar curso y tramitar la licencia médica de 09 de octubre de 

2019, reliquidar las remuneraciones y emolumentos de la actora que 

debía percibir durante dicho mes y ordenar sin más trámite su pago 

efectivo, y cualquier otra medida que esta Corte estime necesaria para 

el restablecimiento del imperio del derecho.

Acompañó  a  su  recurso  la  documentación  que  detalla  en  el 

primer otrosí de su presentación. 

Informó  Jorge Díaz Obando,  abogado, en representación de 

Sergio Alejandro Giacaman García, Intendente Regional de la Región 

del Biobío,  quien solicita el rechazo en todas sus partes del presente 

recurso  por  cuanto,  en  su  opinión,  no  ha  existido  ningún  acto  u 

omisión del recurrido que tenga la calidad de ilegal o arbitrario y que 

además amenace, prive o perturbe los derechos constitucionales de la 

recurrente.

Expone,  en  síntesis,  que   la  actora  fue  designada  por 

Resolución TRA/N° 810/46/2018 de 5 de abril de 2018 del Gobierno 
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Regional  del  Biobío,  como  Jefe  de  División  de  Administración  y 

Finanzas de dicho organismo, cargo Directivo, grado 4° EUR, que es 

de  exclusiva  confianza,  como  lo  señala  expresamente  el  texto 

actualizado  de  la  Ley  N°  19.175,  Orgánica  Constitucional  sobre 

Gobierno  y  Administración  Regional,  con  las  actualizaciones 

señaladas en la Ley N° 21.074, indicándose en el artículo 68, que en 

la  estructura  organizacional  existen  6  divisiones:  de  Planificación  y 

Desarrollo  Regional,  de  Presupuesto  e  Inversión  Regional  ;de 

Administración y Finanzas, de Fomento e Industria, de Estructura y 

Transporte  y  de  Desarrollo  social  y  humano,  indicándose 

expresamente que “Los Jefes de División serán de exclusiva confianza  

del  Gobernador  Regional,  quienes  requerirán  contar  con  un  grado  

académico o título profesional de a lo menos 8 semestres".

En  primer  lugar,  alegó la  extemporaneidad  de  esta  acción 

constitucional,  pues en el  punto N° 7 del  recurso de protección,  se 

indicó que el 14 de octubre de 2019 la actora efectuó una presentación 

ante la Contraloría Regional del Biobío a fin de informar acciones y 

omisiones del recurrido al no dar curso a la tramitación de la segunda 

licencia  médica presentada por  la  actora  el  9  de octubre de 2019, 

fecha respecto de la cual se entiende haber tomado conocimiento del 

rechazo a tramitar la citada licencia médica que regía a contar del día 

10 de octubre de 2019, data en la cual se declaró vacante el cargo de 

directivo  de  confianza grado 4°,  de  la  recurrente,  toda vez que su 

primera licencia había terminado el día anterior, esto es el día 9 del 

mismo mes y año.

A su vez, mediante el Ordinario N° 3.985 de 11 de octubre de 

2019, de la Jefa del Dpto. de Gestión y Desarrollo de Personas del 
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Gobierno Regional del Biobío, dirigido al domicilio de la recurrente, se 

efectúo devolución de la Licencia Médica N° 2-59538941, que tiene 

como fecha inicio de reposo el 10 de octubre de 2019, en razón de la 

vacancia del cargo desempeñado por ella, que se produjo el 10 de 

Octubre  de  2019,  toda  vez  que  la  primera  licencia  médica  venció 

justamente el día anterior.

Precisa que el presente recurso de protección,  fundado en los 

mismos  hechos  antes  señalados  y  expuestos  ante  el  organismo 

contralor regional el 14 de octubre de 2019, se ingresó a esta Corte de 

Apelaciones el 17 de febrero de 2020.

Dice que a contar del 11 de octubre de 2019, fecha en la cual 

por Oficio N° 3.985 del mismo día de la Jefa del Dpto. de Gestión y 

Desarrollo de Personas del Gobierno Regional del Biobío, dirigido a la 

recurrente, se le efectúo devolución del formulario de licencia médica 

folio 59533894, habiendo transcurrido 104 días al  17 de febrero de 

2020, fecha de ingreso del recurso a esta Corte.

Informando respecto del fondo del recurso, señala que no existe 

ilegalidad ni arbitrariedad en la conducta de la parte recurrida, pues el 

25 de septiembre de 2019 la actora presentó licencia médica de 15 

días por crisis nerviosa, con fecha de término al 9 de octubre del año 

recién pasado y, a su vez, entergó antes de su vencimiento el 9 de 

octubre de 2019 una segunda licencia médica (siquiátrica) por 20 días, 

cuyo reposo prescrito comenzaba a contar del día 10 del mismo mes y 

año.

Agrega  que  por  Resolución  TRA  N°  810/79/2019  de  10  de 

octubre de 2019 del Gobierno Regional del Biobío, teniendo presente 

que en dicho organismo estatal no se había recibido carta de renuncia 
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por parte de la recurrente al tenor de la petición de renuncia solicitada 

por el Intendente Regional del Biobío, en forma personal y verbal, en 

la mañana del día 24 de septiembre de 2019, se declaró vacante el 

cargo  de  la  actora.  Explica  que  la  denuncia  fue  efectuada  de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 148 inciso 2° de la Ley N° 

18.834,  que  dispone  que  en  los  casos  de  cargos  de  exclusiva 

confianza cuya remoción se hará efectiva por medio de la petición de 

renuncia  voluntaria  que  la  hará  la  autoridad  llamada  a  efectuar  el 

nombramiento,  si  ésta  no  se  presenta  dentro  de  las  48  horas  de 

requerida,  se  declarará  vacante  el  cargo,  ocurriendo  esto  último  a 

contar del día 10 de octubre de 2019, fecha en la cual la actora dejó 

de ser funcionaria de dicho servicio público.

Luego el informante se refiere a los aspectos de derecho que 

deberían  conducir  al  rechazo  de  este  recurso,  mencionando  entre 

otros el artículo 7° de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo 

para funcionarios públicos; la Ley N° 21.074 de Fortalecimiento de la 

Regionalización  del  País  y  que  modifica  Ley  N°19.175,  Orgánica 

Constitucional de Gobierno y Administración Regional, estableciendo 

esta última en su artículo 68: "Los jefes de División serán de exclusiva  

confianza del Gobernador Regional, quienes requerirán contar con un  

grado  académico  o  título  profesional  de  a  lo  menos  8  semestres  

otorgado por un establecimiento de enseñanza superior".

El  artículo 150 del  citado Estatuto indica:  "La declaración de 

vacancia  procederá  por  las  siguientes  causales: …d)  Por  no 

presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148 inc.  

final". A su vez, el artículo 146 de la ley en comento en lo referente a la 

cesación de funciones, indica: "El funcionario cesará en el cargo por  
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las siguientes causales: …c) Declaración de vacancia”.

Finalmente, el informante cita jurisprudencia administrativa de la 

Contraloría General de la República, en Dictámenes N° 039380N17 de 

8 de noviembre de 2017 y N° 023277N13, de 17 de abril de 2013, que 

en lo que interesa a estos efectos, señala: "…el organismo empleador  

sólo tiene la obligación de recibir  y tramitar ese reposo mientras el  

interesado  mantenga  la  condición  de  funcionario  de  la  respectiva  

entidad, cualidad que aquél había perdido al momento de extenderse  

el citado instrumento", situación que sería precisamente la de autos.

Acompañó a su informe los documentos que detalla en el otrosí 

de la misma.

Se trajeron los autos en relación. 

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

1°) Que el recurrido solicitó, en primer lugar, que se declarara la 

extemporaneidad de esta acción constitucional de protección, fundado 

en el hecho que la actora el día 14 de octubre de 2019 efectuó una 

presentación ante la Contraloría Regional del Biobío reclamando, entre 

otras  cosas,  el  no  pago  de  la  licencia  médica  N°  2-59538941 

presentada por la recurrente el 9 de octubre de 2019, en la que se 

prescribía reposo a contar  del  día 10 del  mismo mes y año, fecha 

aquella respecto de la cual se entiende haber tomado conocimiento 

del  rechazo  a  tramitar  la  citada  licencia  médica.  Al  día  siguiente, 

mediante  Ordinario  N°  3.985  de  la  Jefa  del  Dpto.  de  Gestión  y 

Desarrollo de Personas del Gobierno Regional del Biobío dirigido al 

domicilio de la recurrente, se le devolvió la referida licencia en razón 

de  la  vacancia  del  cargo  desempeñado  por  ella.  Precisa  que  el 
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presente recurso, invocando los mismos hechos antes señalados, es 

decir,  los  expuestos  ante  el  organismo  contralor  regional  el  14  de 

octubre de 2019, se ingresó ante esta Corte el 17 de febrero de 2020.

Agrega que al menos desde el 11 de octubre de 2019, fecha en 

la cual se le efectúo devolución del formulario de la licencia médica en 

comento, al 17 de febrero de 2020, fecha de ingreso del recurso a esta 

Corte, transcurrieron 104 días, excediendo el plazo establecido en el 

auto acordado sobre la materia, lo propio ocurriría si se computara el 

plazo  desde  el  14  de  octubre  de  2019,  fecha  del  reclamo  a  la 

Contraloría General de la República;

2°) Que  debe  rechazarse  la  alegación  de  extemporaneidad, 

pues el plazo para recurrir debe contarse desde el 20 de enero recién 

pasado, fecha en que la actora recibió respuesta, a través del ORD. 

135, en el cual se le indicó en forma expresa que el recurrido no dará 

cumplimiento a lo resuelto por Contraloría, es decir, no le pagarían el 

subsidio por la licencia médica ya mencionada y,  contando el plazo 

desde esa data hasta la fecha de interposición de la presente acción 

de protección -17 de febrero de 2020- no ha transcurrido el término de 

30 días establecido en el auto acordado que la reglamenta; 

II.- En cuanto al fondo:

3°) Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

de Chile, en lo pertinente, dispone que quien por causa de actos u 

omisiones  arbitrarios  o  ilegales  sufra  privación,  perturbación  o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías 

constitucionales  establecidas  en  el  artículo  19  de  la  misma,  podrá 

ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte las 

providencias  que  juzgue necesarias  para  restablecer  el  imperio  del 
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derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de 

los demás derechos que pueda hacer valer  ante la autoridad o los 

tribunales correspondientes. 

4°) Que son hechos no controvertidos en autos, los siguientes: 

a) la licencia médica N° 2-59538941 fue presentada al recurrido por la 

actora el 9 de octubre de 2019; b) que a la referida licencia no se le dio 

tramitación por el organismo recurrido por estimar éste que la actora 

ya no era funcionaria del mismo por haberse decretado la vacancia del 

cargo el día 10 de octubre de 2019; c) que ante la omisión anotada 

precedentemente,  la  actora  efectuó  un  reclamo  ante  la  Contraloría 

Regional  del  Biobío,  entidad  que  le  respondió  mediante  Oficio  N° 

10.373 de 23 de diciembre de 2019;

5°)  Que la omisión concreta reclamada por esta vía es la no 

tramitación  y  posterior  pago  del  subsidio  a  que  daría  derecho  la 

licencia  médica  N°  2-59538941,  lo  que  afectaría  el  derecho  de 

propiedad de la actora.

En consecuencia, en la especie no está en discusión la validez 

de la decisión adoptada por la autoridad recurrida en cuanto a pedirle 

a la actora que renunciara a su cargo, ni  la posterior declaración de 

vacancia de su cargo, sino sólo el hecho de haber devuelto a la actora, 

sin tramitar, la licencia médica recién individualizada;

6°) Que como ya se dijo, frente a la omisión anotada, la actora 

reclamó ante la Contraloría Regional del Biobío, organismo que luego 

de requerir informe al recurrido, decidió, mediante Oficio N°    10.373 

de 23 de diciembre de 2019, que “… no resultó procedente que esta  

entidad no acogiera a tramitación la  licencia que presentó con esa  

fecha,  lo  que  debió  de  considerarse  para  calcular  la  remuneración  

E
V

Q
H

P
C

Z
W

X
Q



correspondiente  a  ese  período,  sin  perjuicio  que  el  cese  de  sus  

funciones se ha producido igualmente el 10 de octubre de 2019, como  

lo consignó la citada resolución”;

7°) Que el recurrido reconoció que no ha cumplido lo señalado 

por Contraloría Regional del Biobío en el recién mencionado Oficio N° 

10.373,  actuación  que  este  órgano  de  control  ha  realizado  en  el 

ejercicio legítimo de las atribuciones y facultades que le reconocen los 

artículos 98 de la Constitución Política de la República y 1° de la Ley 

N°10.336, Orgánica de Contraloría;

En  efecto,  conforme  a  las  normas  referidas,  corresponde 

precisamente  al  órgano  contralor  pronunciarse  de  una  manera 

privativa  y  excluyente,  a  través  de  sus  dictámenes,  respecto  a  las 

infracciones legales que constate en el obrar de las entidades sujetas 

a su control, y fue en el ejercicio de tal facultad que resolvió, por medio 

del  mencionado Oficio  N°  10.373,  que  procedía  tramitar  la  licencia 

médica N° 2-59538941, que tiene como fecha inicio de reposo el 10 de 

octubre de 2019;

 8°) Que  a  mayor  abundamiento,  considerando que  al  9  de 

Octubre del año recién pasado la ocurrente aún tenía la condición de 

funcionaria del Gobierno Regional del Biobío, no era procedente que 

dicha  entidad  rehusara  dar  tramitación  a  la  licencia  médica  que 

presentó con esa fecha, lo que debiera considerarse para calcular la 

remuneración correspondiente a ese período, sin perjuicio que el cese 

de sus funciones se produjo el 10 de octubre de 2019, como lo señaló 

expresamente la mencionada resolución TRA 810/79/2019.

Al  no proceder  de la  forma recién indicada,  desoyendo a  la 

entidad contralora, el recurrido incurrió en una conducta arbitraria e 

E
V

Q
H

P
C

Z
W

X
Q



ilegal que causó perjuicio a la actora, pues al no darse tramitación a la 

licencia médica tantas veces mencionada,  ésta  se vio impedida de 

obtener el subsidio a que daría origen dicha licencia;

9°) Que  de  acuerdo  a  lo  reflexionado,  debe  acogerse  el 

presente recurso de protección,  por cuanto el  recurrido no ha dado 

cumplimiento a lo señalado en el referido Oficio N° 10.373 de  23 de 

diciembre de 2019 emanado de la  Contraloría  Regional  del  Biobío, 

organismo este último que ha obrado dentro de sus facultades legales, 

emitiendo un dictamen debidamente fundado y que es obligatorio para 

el servicio público recurrido.  

El  actuar  del  recurrido,  arbitrario  e  ilegal  como  ya  se  dijo, 

infringe  la  garantía  constitucional  del  derecho  de  propiedad  que 

tendría la actora respecto del subsidio por licencia médica, consagrado 

en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Por  estas consideraciones,  normas constitucionales y legales 

citadas, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado 

de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y 

Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se 

declara:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad de este 

recurso formulada por el apoderado del recurrido; y

II.- Que se acoge, sin costas, la acción de protección deducida 

por  el  abogado  Carlos  Concha Jara,  por  su representada Paulina 

Mabel Vera Tarbes, en contra del Gobierno Regional de la Región del 

Biobío,  representado  por  el  Intendente  Regional  Sergio  Giacaman 
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García,  sólo en cuanto el recurrido deberá dar estricto cumplimiento a 

lo  señalado por  la  Contraloría  Regional  del  Biobío  en su Oficio  N° 

10.323 de 23 de diciembre de 2019, esto es, disponer la tramitación de 

la licencia médica N° 2-59538941, de 09 de octubre del año 2019.

Regístrese,  comuníquese  y  archívese  virtualmente  en  su 

oportunidad.   

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

Rol N°  3.770-2020.- 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G.,

Matilde Esquerre P., Carola Rivas V. Concepcion, dos de abril de dos mil veinte.

En Concepcion, a dos de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 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


		2020-04-02T13:10:30-0300


		2020-04-02T13:10:30-0300


		2020-04-02T13:10:31-0300




