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Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veinte. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus considerandos tercero a octavo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero:  Que  Claudio  Contreras  Ríos  ha  deducido 

recurso de protección en contra de la Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas por haber dictado la Resolución N° 

511, de 21 de marzo de 2019, mediante la cual -en lo que 

interesa-  eliminó  las  unidades  jurídicas  regionales, 

concentrando  todas  las  asesorías  jurídicas  en  el 

Departamento  Jurídico  de  la  Dirección  Nacional,  y  la 

Resolución  Exenta  N°  591,  de  28  de  marzo  de  2019,  que 

dispuso  el  cambio  de  la  función  a  contrata  del  actor 

-encargado del área jurídica de la Dirección Regional de La 

Araucanía- por la de profesional de la Unidad de Salud de 

la Dirección Regional de La Araucanía; actos que estima 

arbitrarios, ilegales y vulneradores de los derechos que 

garantizan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  por  lo  que  pide 

dejar sin efecto el cambio de sus funciones, restituyéndolo 

a las que tenía antes del acto recurrido, con costas.

Segundo: Que al informar, la recurrida señala que la 

Resolución  Exenta  N°  511  fue  dictada  por  el  Secretario 
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General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

como jefe superior del servicio, en virtud del artículo 13 

letra f) de la Ley N° 15.720, que le asigna la función de 

establecer  y  dirigir  el  trabajo  del  personal  y  la 

administración  de  los  bienes  de  la  Corporación,  lo  que 

implica  organizar  las  Direcciones  Regionales,  Oficinas 

Locales,  Departamentos,  Subdepartamentos,  Unidades  de  la 

Institución y las funciones necesarias para la obtención de 

sus fines, fundada en que la revisión de la continuidad de 

la función de asesoría jurídica a nivel regional no tuvo el 

impacto esperado en la gestión institucional, entre otros 

motivos. En cuanto a la Resolución Exenta N° 591, indica 

que no se trata de un acto arbitrario ni ilegal por cuanto 

expresa  la  decisión  de  la  autoridad  mediante  un  acto 

administrativo, contiene las motivaciones en que se funda 

-razones  de  reestructuración  que  hacen  innecesarios  los 

servicios  que  desempeñaba  el  actor-,  reconoce  en  forma 

expresa  su  relación  de  confianza  legítima  con  la 

Administración y fue notificado conforme a la ley. Agrega 

que  fue  dictado  por  el  Jefe  Superior  del  Servicio  en 

ejercicio de sus facultades legales y no vulnera garantía 

constitucional alguna. 

Tercero:  Que del examen de los antecedentes reunidos 

en la causa se desprende que la Resolución Exenta N° 511 

fue dictada por el Secretario General de la Junta Nacional 
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de  Auxilio  Escolar  y  Becas,  autoridad  que  conforme  los 

artículos 12 y 13 letra f) de la Ley N° 15.720, que crea 

dicha  corporación  autónoma,  es  el  Jefe  Superior  del 

personal técnico y administrativo y tiene la atribución de 

“organizar  y  dirigir  el  trabajo  del  personal  y  la 

administración de los bienes de la Corporación y mantener 

sus archivos”, a lo que cabe agregar que, según dispone el 

Decreto Ley N° 180 de 1973, dicha autoridad debió asumir la 

plenitud de las funciones, atribuciones y obligaciones que 

correspondían  al  Honorable  Consejo  de  la  Junta, 

establecidos en la Ley N° 15.720 y su Reglamento Orgánico, 

como asimismo todas aquellas que fueren necesarias para el 

mejor y más eficaz funcionamiento del Servicio. 

Por  otra  parte,  la  misma  Resolución  explicita  como 

fundamentos la circunstancia de encontrarse en un proceso 

de revisión y análisis del funcionamiento de sus áreas de 

trabajo  en  términos  de  distribución  de  sus  funciones, 

optimización  de  recursos  y  adecuación  estructural, 

habiéndose  estimado  pertinente  para  una  mejor  gestión 

institucional tendiente a la eficiencia y eficacia de su 

accionar, redefinir algunas de las funciones y estructura 

de  las  Direcciones  Regionales,  Oficinas  Locales, 

Departamentos,  Subdepartamentos  y  Unidades  de  la 

Institución, contexto en el cual fue examinado el volumen 

de coordinaciones que efectuaban las oficinas provinciales 
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para el buen desarrollo de los programas, tanto con equipos 

internos  y  externos,  y  se  revisó  la  continuidad  de  la 

función  de  asesoría  jurídica  a  nivel  regional, 

constatándose que la medida no tuvo el impacto esperado en 

la gestión institucional, al comparar la oportunidad de la 

asesoría entre aquellas regiones que contaban con abogado 

versus aquellas que no disponían de dicho profesional y 

eran  asesoradas  desde  el  Departamento  Jurídico,  no 

vislumbrándose una reducción considerable de tiempo en los 

procesos  y  presentando,  incluso,  en  algunos  casos 

situaciones de excesiva revisión y demora, que terminaba 

desfavoreciendo la labor regional. 

También  consideró  la  resolución  que  el  cambio  de 

función  del  nivel  regional  al  Departamento  Jurídico 

favorece  la  uniformidad  de  los  criterios  jurídicos 

institucionales  y  el  cumplimiento  de  directrices  en 

materias jurídicas concretas, ya que en varias ocasiones 

los encargados jurídicos han resuelto materias concretas de 

forma  distinta  a  las  interpretaciones  del  Departamento 

Jurídico  o  bien  han  demorado  el  cumplimiento  de 

instrucciones,  generándose  tareas  extras  tanto  a  nivel 

central como regional, y como resultado de ello hubo que 

realizar  rectificaciones  en  la  región,  o  bien  hubo  que 

procurar  gestiones  extraordinarias  para  un  cumplimiento 

cabal y oportuno de dichas instrucciones.
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Cuarto:  Que,  de  esta  manera,  resulta  claro  que  la 

Resolución  Exenta  N°  511  recurrida  constituye  un  acto 

dictado por la autoridad competente, en ejercicio de sus 

facultades  legales,  que  expresa  acabadamente  los 

fundamentos  que  lo  sustentan,  los  que  se  aprecian  como 

racionales y no como fruto del capricho de la autoridad, 

circunstancias  que  impiden  reprocharle  ilegalidad  o 

arbitrariedad  que  justifique  acoger  la  presente  acción 

cautelar en cuanto a él se refiere. 

Quinto:  Que por otra parte, en lo que dice relación 

con  la  Resolución  N°  591  de  28  de  marzo  de  2019,  fue 

dictada  por  la  misma  autoridad  y  expresa,  también,  los 

fundamentos que la sustentan, entre los que se cuenta la 

Resolución Exenta N° 511 ya referida y la circunstancia de 

que,  a  partir  del  1  de  abril  de  2019,  la  función  de 

asesoría  jurídica  regional  sería  asumida  por  el 

Departamento Jurídico de la Corporación. Por ello dispone 

el cambio de función del recurrente, a fin de que deje de 

desempeñar las funciones de encargado del área jurídica de 

la Dirección Regional de La Araucanía de la Junta Nacional 

de Auxilio Escolar y Becas a contar del 1 de abril de 2019, 

pasando a tener las de profesional de la Unidad de Salud de 

la  Dirección  Regional  de  La  Araucanía,  “manteniendo  el 

resto  de  las  condiciones  de  su  renovación  de  contrata 

consignadas en la resolución exenta TRA N° 173/566/2018, es 
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decir desde 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre 

de 2019, y mientras sean necesarios sus servicios, como 

PROFESIONAL, asimilado a grado 8º ESCALA ÚNICA DE SUELDOS, 

de la Planta de PROFESIONALES, con jornada de 44 horas 

semanales”. 

Sexto:  Que así entonces, consta en los antecedentes 

que esta última resolución recurrida fue dictada también 

por  autoridad  competente  actuando  en  ejercicio  de  sus 

facultades legales, expresa acabadamente los fundamentos en 

que se apoya y, si bien dispuso el cambio de la función que 

desempeñaba el actor, lo hizo a fin de cuentas debido a que 

la Unidad Jurídica en la que se desempeñaba fue eliminada 

de la organización; y sin afectar sus remuneraciones, la 

ciudad en que prestaba los servicios ni la calidad y demás 

condiciones en que lo hacía; circunstancias en las cuales 

aquel  acto  no  reúnen  las  condiciones  para  conformar  un 

comportamiento arbitrario o ilegal vulnerador de alguno de 

los derechos que la Constitución Política de la República 

asegura  al  recurrente,  motivo  por  el  cual  la  presente 

acción cautelar no puede prosperar, tampoco, en lo referido 

a él. 

Por estas consideraciones y de conformidad además con 

lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia,  se  revoca  la  sentencia  apelada  de  diez  de 
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diciembre de dos mil diecinueve y, en su lugar, se rechaza 

el  recurso  de  protección  deducido  por  Claudio  Contreras 

Ríos en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Rol Nº 41.261-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., los Ministros Suplentes Sr. Mario 

Gómez M., y Sr. Jorge Zepeda A., y el Abogado Integrante Sr. 

Julio Pallavicini M. No firma, no obstante haber concurrido 

al acuerdo de la causa, el Ministro señor Gómez por haber 

terminado su periodo de suplencia. Santiago, 18 de mayo de 

2020.
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En Santiago, a dieciocho de mayo de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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