
C.A. de Temuco

Temuco, diez  de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 18 de abril del a o 2019, comparece donñ  

CLAUDIO CONTRERAS R OSÍ ,  abogado, domiciliado en Diego 

Portales 625 de la ciudad de Temuco, quien recurre de protecci n enó  

contra de la  JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y 

BECAS, representada legalmente por su Secretario General don Jaime 

Toh  Lavanderos, o quien sus derechos represente, ignora profesi n uá ó  

oficio, ambos domiciliados en Monjitas 565, piso 6, Santiago, en raz nó  

de los supuestos actos ilegales y arbitrarios que consta en la Resoluci nó  

Exenta N 511 de 21 de marzo de 2019, y en la Resoluci n Exenta Nº ó ° 

591 de 28 de marzo de 2019,  ambas de la  Direcci n Nacional  deó  

Auxilio Escolar y Becas.

LOS HECHOS.

Sostiene que mediante la Resoluci n TRA N  173/720/2017, seó °  

dispuso su contrataci n bajo la calidad de contrata, asimilado a gradoó  

8, desde el 11 de mayo de 2017 hasta el 30 de agosto de 2017 en 

calidad de empleo a prueba. Dicho vinculo fue prorrog ndose de formaá  

ininterrumpidamente  por  los  a os  consecuentes  mediante  lasñ  

resoluciones  exenta  TRA  N s  173/299/2017;  173/61/2018  y°  

173/566/2018.  Las  funciones,  en  virtud  de  la  calidad  jur dica  deí  

contrata, las desempe o en la Direcci n Regional de La Araucan a deñ ó í  

la  Junta  Nacional  de  Auxilio  Escolar  y  Becas,  indic ndoseá  

expl citamente en el perfil de cargo, que el superior jer rquico es elí á  

Director Regional de la Direcci n Regional de La Araucan a, de laó í  

Junta  Nacional  de  Auxilio  Escolar  y  Becas,  y  en  caso  alguno,  el 

Departamento Jur dico, que en organigrama, es paralelo a la Direcci ní ó  

Regional. Las funciones antes descritas se encuentran en el perfil de 

cargo,  del  concurso  mediante  el  cual  ingres  a  la  instituci n  y  fuié ó  

contratado, y que indica, llev ndose a cabalidad todas las funcionesá  

encomendadas por el superior jer rquico, esto es, el Director Regional,á  
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lo cual se logra reflejar en mis calificaciones, y anotaciones de m rito,é  

que se acompa aran en su oportunidad en el expediente.ñ

Refiere que el d a 21 de marzo de 2019, la recurrida JUNAEB,í  

representada  por su Secretario  General,  dict  la  Resoluci n Exentaó ó  

N 511  que  ° “Aprueba  modificaci n  de  la  estructura  org nica  yó á  

funciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y de las 

Resoluciones Exentas N  111 de 2018, N 881 de 2016 y N 1663 de° ° °  

2016” Esta  resoluci n  establece  tres  modificaciones  estructuralesó  

fundamentales  que  transcribe,  refiriendo  que  a  partir  de  dichas 

consideraciones,  la  autoridad  recurrida  resolvi  en  su  Resoluci nó ó  

Exenta  Eliminar  las  direcciones  provinciales  de  Tamarugal  y 

Colchagua (Art culo segundo de la resoluci n impugnada) y Eliminarí ó  

las  unidades  jur dicas  regionales,  concentrando  todas  las  asesor así í  

jur dicas  en  el  Departamento  Jur dico  de  la  Direcci n  Nacionalí í ó  

(Art culo tercer de la Resoluci n impugnada). Posteriormente, se dictaí ó  

la Resoluci n Exenta N  591, de 28 de marzo de 2019, notificada aó °  

esta parte  el  29 de marzo de 2019,  la  cual  dispone el  Cambio de 

funci n de la Contrata de don Claudio Contreras R os, funcionario deó í  

la Regi n de La Araucan a, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar yó í  

Becas.

Se ala que esto genera una serie de situaciones irregulares, enñ  

tanto se se ala en forma gen rica los hechos ocurridos en todo Chile,ñ é  

se alando  situaciones  particulares  que  podr an  ser  abordadas  porñ í  

medios institucionales que establece el ordenamiento jur dico positivo aí  

la  materia,  pero  se  extrapolan  las  situaciones  concretas,  y  se 

generalizan a todos los abogados en todas las regiones. Asimismo, no se 

indica en caso alguno cuales fueron las causas de los te ricos retrasos,ó  

sin indicarse cuales son, y como estos, en lo sustantivo, afectan a la 

direcci n regional. Luego, se habla de instrucciones del Departamentoó  

Jur dico, pero refiere que conforme al organigrama de JUNAEB, elí  

Departamento  Jur dico  est  al  mismo  nivel  que  las  Direccionesí á  

Regionales,  siendo el  proceso necesario para dar una instrucci n esó  
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remitir  la  propuesta  al  Director  Nacional,  para  que  este  remita  la 

instrucci n  al  Director  Regional,  y  este  se  la  entregue  aló  

correspondiente asesor jur dico. En ese mismo contexto, desde el a oí ñ  

2017 no ha existido una reuni n entre abogados de nivel central conó  

abogados regionales, salvo muy espor dicas video conferencias, sin queá  

se entregasen instrucciones concretas al respecto. Que, la naturaleza 

jur dica de la revisi n jur dica implica encontrar y salvar errores legalesí ó í  

de los procesos, pero cuando estos procesos son aprobados desde nivel 

central, y no sobrepasar el principio de jerarqu a de la administraci ní ó  

del estado, el acto jur dico rectificatorio debe tener su origen en nivelí  

central, y no en el nivel regional, sin que se vulnere los art culo 6 y 7í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. El Director Regional noó í ú  

puede suscribir resoluciones enviadas desde Santiago a ciegas,  si  no 

sabe su contenido, y alcances.

EL DERECHO:

Indica  la  existencia  de  una  acci n  u  omisi n  reprochada,ó ó  

traducida en dos actos administrativos, la Resoluci n Exenta N  511,ó °  

de 2019, de 21 de marzo de 2019, y la Resoluci n Exenta N  591 deó °  

28 de marzo de 2019, indicando como vicios la Falta de la debida 

fundamentaci n  y  motivaci n  en  el  acto  jur dico,  siguiendo  eló ó í  

imperativo y esp ritu de los art culos 6 y 7 de la Carta Fundamental, elí í  

inciso  segundo  del  art culo  11  de  la  ley  19.880,  sobre  Bases  deí  

Procedimientos Administrativos, se alando que no se est  criticando oñ á  

negando  que  la  administraci n  no  tenga  facultad  de  terminaró  

anticipadamente o no renovar contratas, sino que el acto administrativo 

en  el  caso  en  comento,  no  cumple  con  el  requisito  de  la  debida 

fundamentaci n,  basado  en  hechos  falsos  o  incorrectos,ó  

defectuosamente descritos, y por tanto, no se ajustan a derecho, dando 

cuenta doctrina pertiente, y jurisprudencia.

Afirma la Falta de Proporcionalidad del Acto Administrativo. La 

Resoluci n que se impugna hace referencias  ambiguas a situacionesó  

supuestas,  fundando  en  ello  su  decisi n  final.  En  efecto,  eló  
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considerando 10 expresa en t rminos vagos  é “se presentan en algunos 

casos  situaciones  de  excesiva  demora” “en  varias  ocasiones  los 

encargados  jur dicos  han  resueltoí … en  forma  distinta”.  Esta 

ambig edad  en  el  contenido  de  la  resoluci n  deja  en  evidencia  laü ó  

improvisaci n  y  arbitrariedad  de  la  Resoluci n  que  ha  dictado  laó ó  

autoridad.  Sabido  es  que  existen  el  sistema  de  evaluaci n  deó  

desempe o, a partir del cual cada funcionario p blico es sometido añ ú  

una  medici n  respecto  del  desarrollo  de  su  trabajo.  Esta  es  laó  

oportunidad  en  la  que  la  autoridad  administrativa  le  informa  los 

funcionarios los logros alcanzados en su trabajo, las mejoras que son 

necesarias  y  los  compromisos  que  asumen  en  pos  de  un  mejor 

desempe o; sin embargo, de acuerdo a lo que se ala la autoridad en lañ ñ  

Resoluci n 511,  el  supuesto mal  desempe o de algunos  casos  o deó ñ  

varias ocasiones, conlleva la eliminaci n completa de todas las unidadesó  

jur dicas a nivel nacional,  cuando  lo  proporcional  a  este  tipo  deí  

situaciones  es  realizar   las mejoras y perfeccionamiento necesario en 

aquellas unidades que presenten las supuestas dificultades observadas.

De los  Principios  de Transparencia  y  de  Publicidad del  Acto 

Administrativo, al se alar que de la lectura de la Resoluci n Exenta Nñ ó ° 

511, de 2019, se desprende una evidente vulneraci n a estos principios.ó  

Esta  resoluci n  invoca  en  sus  considerandos  8,  9  y  10  situacionesó  

supuestas, sin identificar claramente el origen de estos estudios, la fecha 

en la que se realiz , de qu  forma se realiz  y, m s a n, ni siquieraó é ó á ú  

individualiza ni expresa en forma concreta los hechos que sirven de 

base a la decisi n final. En el considerando 8 se lee: ó “se pudo constatar 

que en algunos casos”. Luego, en el considerando 9, se ala  ñ “se pudo 

constatar  que  en  otros  casos”.  En  este  mismo  orden  de  ideas  el 

considerando 10 indica:  “en algunos casos” o  “en varias ocasiones”. 

Todos estos conceptos vagos, ambiguos, sin precisi n, invocando s loó ó  

ejemplos  “como  en  el  caso  de  la  oficina  provincial  de…” 

(Considerando 8). O la expresi n  ó “Como en la oficina Provincial de 

…” (Considerando 9). Se ala que la Resoluci n no explica ni fecha deñ ó  
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estos supuestos estudios o informes ni tampoco justifica su existencia. Es 

como si la autoridad, s lo con fin de justificar su resoluci n, describieraó ó  

hechos en forma antojadiza, sin sustento ni realidad. Abundando a lo 

anterior,  la  Resoluci n  Exenta  N 511  nunca  fue  informada  a  lasó º  

direcciones  Regionales;  sin  embargo,  a  pesar  de  ello  se  dictaron 

resoluciones  posteriores,  como  son  la  comunicaci n  de  T rminoó é  

anticipado de  contrata  de  los  encargados  de  Unidades  Jur dicas,  laí  

modificaci n de funciones respecto de los encargados que manten anó í  

alg n tipo de fuero. Estas resoluciones Posteriores invocaron entre susú  

fundamentos, la citada Resoluci n Exenta N 511, a pesar de que dichoó º  

acto era absolutamente desconocido para todo el resto del pa s. Es m s,í á  

reci n el d a martes 02 de abril el departamento de comunicacionesé í  

envi  un  correo  electr nico  a  algunas  regiones,  adjuntando  comoó ó  

archivo PDF la resoluci n Exenta N 511, sin que se acompa ara comoó º ñ  

antecedente fundante para la toma de decisi n del cese de funciones,ó  

dej ndonos como funcionarios y ciudadanos, ajenos de un resguardoá  

jur dico, con un conocimiento pleno de una decisi n que nos afecta ení ó  

nuestros derechos fundamentales consagrados en la constituci n.ó

Realiza un An lisis Cr tico de las resoluciones impugnadas. Laá í  

resoluci n exenta N  511, es usada como motivaci n de la resoluci nó ° ó ó  

exenta  N  591,  ambas  de  2019.  En  ese  sentido,  se  se ala  que  la° ñ  

asesor a  jur dica  no  tuvo  el  impacto  esperado  en  la  gesti ní í ó  

institucional,  haci ndose  una  comparaci n  entre  regiones  coné ó  

abogados,  a  regiones  sin  abogados,  indic ndose  que  á “no se  ve  una 

reducci n  considerable  de  tiempo  en  los  procesos;  y  m s  bien  seó á  

presentan -en algunos casos- situaciones de excesiva revisi n y demora,ó  

que termina desfavoreciendo la labor regional”. De esta forma en esa 

consideraci n, se plantea un examen de situaciones f cticas, sin indicaró á  

como se midi , dando m s aun, juicios de valor como ó á “situaciones de 

excesiva  revisi n  y demoraó ”,  sin  indicar  casos  concretos,  asimilando 

situaciones  puntuales,  y  generalizando  a  todas  las  direcciones 

regionales, sin atender los hechos concretos para poder terminar mi 
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contrata  en  forma  anticipada.  Que,  asimismo,  del  mismo punto  se 

puede desprender que no se explica como se midieron los plazos, ni 

que  tampoco  se  indicaron  los  plazos  concretos,  ni  se  entregaron 

directrices  concretas  para  el  cumplimiento  del  plazo.  Luego,  se 

cuestiona el hecho que se haga un an lisis regional de los documentosá  

enviados desde nivel central, que en caso de tener observaciones, deben 

ser subsanados, a fin de que este mismo se ajuste a derecho. Sorprende 

que en todo ese an lisis no se cuenta con ning n informe respecto deá ú  

los plazos, donde estos sean medidos en forma objetiva, sino que una 

mera apreciaci n subjetiva de los  plazos,  sin  indicar  cuanto es  unaó  

demora, o cual es la expectativa de los mismos. Posteriormente indica 

que  “Otro factor relevante para considerar el cambio de funci n deló  

nivel regional Departamento Jur dico, es favorecer la uniformidad deí  

los criterios jur dicos institucionales y el cumplimiento de directrices ení  

materias jur dicas concretas, ya que en varias ocasiones los encargadosí  

jur dicos  han  resuelto  materias  concretas  de  forma  distinta  a  lasí  

interpretaciones del  Departamento Jur dico o bien han demorado elí  

cumplimiento de instrucciones, gener ndose tareas extras tanto para elá  

nivel central como regional, y como resultado de ello hubo que realizar 

rectificaciones  en  la  regi n,  o  bien  hubo  que  procurar  gestionesó  

extraordinarias  para  un  cumplimiento  cabal  y  oportuno  de  dichas 

instrucciones”,

Que, en ese otro p rrafo, se se ala, nuevamente en forma gen rica,á ñ é  

que  los  abogados  en  regiones  tomamos  decisiones  diversas  de  las 

tomadas en nivel central, pero omitiendo en todo caso, que no se hizo 

entrega en forma concreta y constante de los criterios a nivel nacional 

a los abogados regionales, debiendo resolver situaciones concretas en 

funci n de los hechos, elementos y normativa que se dispon a a mano.ó í  

Sorprende  este  punto,  en  tanto  no  se  ha  invalidado  actos 

administrativos en mi respectiva Direcci n Regional por instruccionesó  

desde nivel central. Destaca que la Direcci n Nacional no ha generado,ó  

en  dos  a os,  las  instancias  para  compartir  desde  el  Departamentoñ  
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Jur dico, a las  direcciones regionales,  los criterios a aplicar en cadaí  

situaci n  concreta,  remitiendo,  espor dicamente,  correos  electr nicosó á ó  

con resoluciones, gener ndose dilaciones en las consultadas efectuadas aá  

este  Departamento,  que  en  algunos  casos  pod an  llegar  a  demorarí  

semanas. En relaci n a las instrucciones, indica que jer rquicamente, yó á  

conforme al organigrama de JUNAEB, el superior jer rquico de losá  

abogados en regiones era el Director Regional, estando este ltimo enú  

igual posici n que el Departamento Jur dico, por lo que no procedeó í  

indicar que este ltimo diese instrucciones. En caso de las instruccionesú  

entregadas por el Director Regional, estas eran respondidas en tiempo 

y  forma,  conforme  a  lo  indicado  en  su  evaluaci n  de  desempe o.ó ñ  

Finalmente,  en  relaci n  a  las  gestiones  extraordinarias  para  eló  

cumplimiento  de  las  instrucciones,  es  necesario  indicar  que,  si  se 

realizan observaciones jur dicas a los actos administrativos remitidos aí  

nivel central, donde se logra apreciar un peligro concreto, es necesario 

instar a que este ltimo no sea vulnerable, evitando exponer al Directorú  

Regional y hasta el Director Nacional, de eventuales vicios que podr aní  

contener el acto. De esta forma, estas gestiones extraordinarias no son 

m s  que  el  m nimo  necesario  que  puede  hacer  la  Instituci n  paraá í ó  

resguardar  su  integridad.  Como  la  resoluci n  carecen  de  hechosó  

concretos aplicables a mi persona, no me puedo hacer cargo de ellos, 

haciendo menciones gen ricas, sin fundamento m s all  de los propiosé á á  

dichos  en  el  acto  administrativo,  sin  acompa ar  informes,  estudios,ñ  

forma de evaluaci n. Luego, el acto administrativo no detalla en formaó  

precisa como se har  cargo de las situaciones concretas, y con accionesá  

correspondientes, emitiendo el memorandum N  87, de 27 de marzo°  

de  2019,  del  Departamento  Jur dico,  indicando que  cada  respuestaí  

demorara 25 d as h biles, que retrasa, y demora cada proceso en lasí á  

regiones, lo cual es uno de los fundamentos del t rmino de contrata. Alé  

respecto, tiene presente lo se alado por Contralor a en su Dictamen Nñ í ° 

6.400, de 2018, sobre confianza leg tima, a saber í “… tampoco basta la 

mera referencia formal a los motivos invocados por la autoridad toda 
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vez  que  ello  no  permite  conocer,  de  su  sola  lectura,  cual  fue  su 

raciocinio para arribar a tal decisi n.ó ” Por el contrario, lo que se busca 

es  vincular esta  aparente  situaci n de desempe o con una supuestaó ñ  

necesidad  distribuci n  de  sus  funciones,  optimizaci n  e  recursos  yó ó  

adecuaci n estructural, con el t rmino de una contrata de esta parteó é  

recurrente, pues la labor de asesor a jur dica de las regiones se debeí í  

seguir cumpliendo cabalmente en la regi n, lo que queda claro en eló  

referido memor ndum N  87, de 2019. Derrumba lo que falsamente seá °  

intenta  sostener  en la  resoluci n  impugnada,  es  decir,  una relaci nó ó  

entre optimizaci n del personal, distribuci n de taras y mal desempe oó ó ñ  

del recurrente, lo sostenido por la Contralor a General de la Rep blica,í ú  

en su dictamen N  6.400, de 2018, ° “podr  servir de fundamento paraá  

prescindir o alterar el v nculo con un funcionario y en la medida queí  

se  encuentre  suficientemente  acreditado  mediante  la  cita  de 

antecedentes que respaldan esa decisi n -como por ejemplo estudios oó  

informes entre otros; una deficiente evaluaci n del servidor, ya sea laó  

calificaci n  regular  y  peri dica  u  otra  evaluaci n  particular  sobreó ó ó  

hechos o periodos no comprendidos en la calificaci n.ó ” En este caso, 

solo se asevera algo sobre el desempe o de esta parte, sin justificar enñ  

modo alguno lo se alado con informes u otros antecedentes. En virtudñ  

de lo se alado anteriormente, la Administraci n intenta, o pretende darñ ó  

la imagen que est  cumpliendo con el deber de motivaci n del acto,á ó  

pero se equivoca. S lo afirma cosas en un acto administrativo, pero noó  

da raz n de sus dichos con ning n antecedente concreto que permitaó ú  

fundamentarlos. En definitiva, es la cascara sin fondo que no da cuenta 

razonada de sus  acciones.  Particularmente  gravoso resulta  para  esta 

parte,  como  consecuencia  de  la  actuaci n  arbitraria  e  ilegal  deló  

recurrido, el hecho que se le atribuya en un acto administrativo, de 

car cter  p blico,  un  desempe o  laboral  deficiente,  sin  invocará ú ñ  

antecedente alguno que permita justificar tales imputaciones, las cuales 

no se condicen con la realidad, la que si es posible de acreditar a trav sé  

de los resultados de mis calificaciones y la ausencia de hechos negativos 
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en  la  hoja  de  vida  funcionaria.  Finaliza  este  an lisis  cr tico  con loá í  

relativo  a  la  cl usula  á “mientras  sus  servicios  sean  necesarios”.  La 

resoluci n  N  591  de  2019,  se ala  en  su  considerando  6 ,  que  laó ° ñ °  

contrataci n primitiva, esto es la TRA 173/720/2017, tiene la cl usulaó á  

hasta que sean necesarios sus servicios. Lo anterior, nos hace necesario 

recordar los conceptos de Confianza Leg tima, que actualmente ocupaí  

Contralor a General de la Rep blica. As , los actos administrativos queí ú í  

se materialice la decisi n de no renovar una designaci n, de hacerlo enó ó  

condiciones diversas en los t rminos precisados en lo dict menes 6400é á  

y  85.700,  deber n contener  á “el  razonamiento y la  expresi n de losó  

hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no 

resulta suficiente fundamentar esas determinaciones con la expresi nó  

“por no ser necesarios sus servicios” u otros an logas.á

Asevera  que concuerda  su  opini n  el  dictamen N  6.400,  deó °  

2018. No obstante estima que la autoridad obr  formalmente en base aó  

la ley, estimando, de todos modos, que el acto debe ser considerado 

arbitrario. El acto, adem s de ilegal, es arbitrario, es decir, correspondeá  

a un actuar no justificado en la raz n sino en el mero arbitrio de laó  

voluntad del recurrido, abusivo en cuanto a su contenido por los vicios 

denunciados  anteriormente.  En  este  contexto,  se ala  queñ  

aparentemente, en el papel, las resoluciones parecieran haber cumplido 

con su deber de fundamentaci n, o al menos de motivaci n, pero estoó ó  

es  s lo  una  imagen  carente  de  contenido,  pues  la  falsedad  eó  

improcedencia de los motivos invocados muestran que adolece de falta 

de fundamentos.  Lo anterior,  es  evidente al  tener  presente  su buen 

desempe o,  acreditado con antecedentes  objetivos,  y  la  ausencia  deñ  

antecedentes que den alg n indicio que permita justificar alg n tipo deú ú  

reproche laboral, como los que el recurrido invoca, sin justificar o dar 

raz n  en  modo  alguno  de  sus  dichos.  De  esta  forma  fall  laó ó  

Excelent sima Corte Suprema, en la causa 5172, de 2018, reiterandoí  

los argumentos de la causal 147-2018, de protecci n de la Corte deó  
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Apelaciones de Valdivia, y causa ROL 1265, de 2018, de la Corte de 

Apelaciones de Antofagasta.

Para el caso de marras, el razonamiento de la Corte tambi n esé  

aplicable,  en  cuanto  a  que  no  se  explicitan  ni  se  fundamenta  con 

antecedentes  concreto,  acreditados  seg n  los  mecanismos  existentesú  

para  estos  efectos  en  la  administraci n  p blica,  la  optimizaci n  deó ú ó  

personal y de tareas asignadas realizada y un supuesto mal desempe oñ  

del recurrente, que justificar a poner t rmino anticipado a la contrata,í é  

a  diferencia  de  otros  funcionarios,  lo  que  genera  que  el  acto 

impugnado se encuentre desprovisto de un razonamiento y motivos, lo 

que impide comprobar y desentra ar las reales motivaciones que señ  

tuvieron a la vista para finiquitar la contrata.

Refiere que lo expuesto en los numerales anteriores, importa una 

privaci n o una perturbaci n, si se quiere, al leg timo ejercicio de lasó ó í  

garant as  constitucionales  contempladas  en  el  art culo  19,  en  susí í  

n meros  2,  1,  y  24,  de  nuestra  carta  fundamental,  todo  ello,  enú  

conformidad al art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú  

Aprecia que se ha vulnerado esta igualdad al cambiar de funciones a 

esta parte recurrente a trav s de un acto arbitrario e ilegal, por cuentoé  

por los motivos se alados se ha dejado a esta parte injustificadamenteñ  

en  una  posici n  desfavorecida  en  relaci n  con  el  resto  de  losó ó  

funcionarios de la Direcci n Regional de La Araucan a y de toda laó í  

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que est n a contrata. Quá ¿ é 

determin ,  en  realidad,  cuales  fueron  las  verdaderas  razones  queó  

justifiquen la diferencia entre funcionarios que mantuvieron su contrata 

y  que  prestan  labores  en  condiciones  equivalentes?  En  efecto,  la 

igualdad de oportunidades lleva expl cito el reconocimiento de que ení  

la  sociedad  existen  discriminaciones  que  deben  ser  erradicadas, 

empleando los diversos instrumentos de que dispone el Estado, entre 

otros. Su parte se ha visto afectada por esta situaci n, que ha causadoó  

una serie de situaciones de stress y sufrimiento. Principalmente, por la 

eliminaci n de la Unidad jur dica y ser cambiado ileg timamente, deó í í  
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sus funciones de trabajo de un d a para otro, de forma sorpresiva y siní  

respeto  a  la  dignidad  como  trabajador  y  persona.  No  se  debe 

considerar  la  propiedad  sobre  el  cargo,  prerrogativa  que  no  goza 

exactamente  esta  parte,  sino  a  la  propiedad sobre  su  derecho  a  la 

estabilidad en el empleo, conforme al art culo 84 de la ley N  18.834. í °

Da cuenta del cumplimiento del plazo para la interposici n deló  

recurso,  solicitando  tener  por  interpuesto  recurso  de  protecci n  enó  

contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, solicitando que 

se reestablezca el imperio del derecho, orden ndole a la recurrida dejará  

sin efecto la Resoluci n Exenta N  511 de 2019,  y todos los actosó °  

posteriores dictados usando como fundamento la Resoluci n Exenta Nó º 

511, especialmente la N 591, de 2019 y las decisiones que contienen,º  

disponiendo:

1. Que  se  declare  que  las  resoluciones  recurridas  son  ilegales  y 

arbitrarias,  y  adem s,  vulneran  todas  o  algunas  de  las  garant asá í  

constitucionales alegadas en el presente recurso.

2. Que se deje sin efecto la orden de cambio de funciones de la 

contrata  que  goza  esta  parte,  profesional  grado  8  asimilado,  de  la 

planta profesional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

3. Que se restituya a esta parte al mismo estado inmediatamente 

anterior  a  la  dictaci n  de  las  resoluciones  recurridas,  ordenando  eló  

retorno de sus funciones mediante de contrata en los mismos t rminosé  

que se gozaba conforme a la resoluci n N  TRA 173/566/2018, queó °  

hab a dispuesto la contrata hasta el 31 de diciembre de 2019.í

4. Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra medida que se pueda 

disponer  para  reestablecer  el  imperio  del  derecho  y  dar  la  debida 

protecci n a las garant as constitucionales afectadas.ó í

5. Todo lo requerido con expresa condenaci n en costas.ó

Al primer otros , acompa a los siguientes documentos:í ñ

1. Resoluci n Exenta N  511, de 2019.ó °

2. Resoluci n Exenta N  591, de 2019.ó °

3. Calificaciones desde el ingreso a la instituci n.ó
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A folio 13, con fecha 28 de mayo del a o 2019, comparece do añ ñ  

ANDREA  LULION  VALD S,  Secretaria  general  (S),  enÉ  

representaci n de la recurrida, la Junta Nacional de Auxilio Escolar yó  

Becas (en adelante, "JUNAEB"), evacua informe solicitando el rechazo 

del recurso de protecci n con expresa condena en costas.ó

Hace presente que en este caso existe una inconsistencia en la 

construcci n  de  las  ideas  del  servidor  recurrente  ya  que  el  a nó ú  

permanece en el  Servicio gozando de la misma calidad contractual, 

modific ndose sus labores solamente, en atenci n a la alteraci n de laá ó ó  

estructura d la asesor a jur dica a nivel regional. é í í

La Resoluci n exenta N  511 de 2019 que aprueba modificaci nó ° ó  

de la estructura org nica y funciones de la Junta Nacional De Auxilioá  

Escolar y Becas y de las resoluciones exentas N  111 de 2018. N  881° °  

de2Q16vN  1663 de 2016, da cuenta que la Junta Nacional de Auxilio°  

Escolar y Becas, , en conformidad con lo establecido por el art culo 1oí  

de su Ley Org nica,  Ley N  15.720 de 1964 y su Reglamento,  elá °  

Decreto Supremo N  5.311 de 1968, es una Corporaci n Aut noma de° ó ó  

Derecho P blico, con personalidad jur dica y patrimonio propio, y estú í á 

considerado  como  un  servicio  p blico  descentralizado,  seg n  loú ú  

establecido por el D.F.L. 1-19.653 de 2000, que fij  el texto refundido,ó  

coordinado  y  sistematizado  de  la  Ley  N  18.575,  Org nica° á  

Constitucional  de Bases  Generales  de la  Administraci n del  Estado.ó  

Este Servicio, tiene como misi n la aplicaci n de medidas coordinadasó ó  

de asistencia social y econ mica a los escolares, conducentes a haceró  

efectiva  la  igualdad  de  oportunidades  ante  la  educaci n,  deó  

conformidad a lo establecido en el art culo 1o de la ley N  15.720.í °  

Agregando que de acuerdo a lo establecido en los art culos N  28 y Ní ° ° 

29 de la ley N  18.575, Org nica Constitucional de Bases Generales de° á  

la Administraci n del Estado, a los jefes superiores de los servicios lesó  

corresponde dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio, 

controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de 

su gesti n y desempe ar las dem s funciones que la ley les asigne, esó ñ á  
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as  como la superioridad puede establecer al interior de Servicio, lasí  

unidades  que  estime  necesarias  para  su  correcto  funcionamiento, 

siempre que ellas se correspondan con aquellas establecidas en la ley 

N  15.720, su legislaci n complementaria,  singularizada en vistos de° ó  

esta resoluci n, y se encuentren en plena observancia de lo prescrito enó  

la Ley N  18.575. Del mismo modo consigna que la organizaci n y las° ó  

atribuciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas han sido 

determinadas en la Ley N  15.720, que la crea; en el Decreto Supremo°  

N  5.311, de 1968, del Ministerio de Educaci n, que la reglamenta; y° ó  

en el Decreto Ley N  180 de 1973, que la reorganiza, disponiendo ste° é  

ltimo que el Secretario General asumir  la plenitud de las funciones,ú á  

atribuciones y obligaciones que corresponden al Consejo de la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas, establecidos en la ley N  15.720 y°  

su  Reglamento  Org nico,  como  asimismo  todas  aquellas  que  seaná  

necesarias  para  el  mejor  y  m s  eficaz  funcionamiento  del  Servicio,á  

quedando,  en  consecuencia,  en  receso  dicho Consejo.  A su  vez,  el 

art culo 30 y siguientes del Decreto Supremo N  5.311, de 1968, delí °  

Ministerio  de  Educaci n  del  Reglamento  de  la  Junta  Nacional  deó  

Auxilio Escolar y Becas, establece que "para el desarrollo adecuado de 

sus  funciones  actuar  a  lo  largo  del  pa s  a  trav s  de  las  Juntasá í é  

Provinciales y Locales con sede en las capitales de provincia y en cada 

comuna,  respectivamente.  A  proposici n  de  la  Junta  Provincia!,  laó  

Junta Nacional, podr  autorizar la organizaci n de m s de una Juntaá ó á  

Local en una comuna, o bien el  establecimiento de una sola Junta 

Local  para  varias  comunas,  si  las  caracter sticas  geogr ficas  yí á  

demogr ficas de la zona lo exigieran. La autorizaci n deber  contenerá ó á  

la designaci n de la comuna sede cuando se establezca una sola Juntaó  

Local para varias comunas. En caso de que la Junta Nacional autorice 

el establecimiento de una Junta Local que agrupe varias comunas, staé  

ser  integrada por los miembros que deber an componer la Junta Localá í  

de la comuna sede, m s los tesoreros comunales que deb an integrarlasá í  

otras Juntas comunales." En concordancia a lo expuesto, corresponde 

V
K

W
N

X
W

LX
Y



al Secretario General  como jefe superior del  Servicio, en virtud del 

art culo 13 letra f) de la Ley 15.720, establecer y dirigir el trabajo delí  

personal y la administraci n de los bienes de la Corporaci n, lo queó ó  

implica  organizar  las  Direcciones  Regionales,  Oficinas  Locales, 

Departamentos, Subdepartamento, Unidades de la instituci n, as  comoó í  

las funciones necesarias para la obtenci n de sus fines.ó

En dicho contexto,  se  revis  la  continuidad de la  funci n  deó ó  

asesor a jur dica a nivel regional, constat ndose que la medida no tuvoí í á  

el  impacto  esperado  en  la  gesti n  institucional;  al  comparar  laó  

oportunidad de la  asesor a entre  aquellas  regiones que cuentan coní  

abogado versus aquellas que no disponen de dicho profesional y son 

asesoradas desde el  Departamento Jur dico, no se ve una reducci ní ó  

considerable de tiempo en los procesos; y m s bien se presentan - ená  

algunos casos- situaciones de excesiva revisi n y demora, que terminaó  

desfavoreciendo la labor regional. Otro factor relevante para considerar 

el cambio de funci n del nivel regional al Departamento Jur dico, esó í  

favorecer la uniformidad de los criterios jur dicos institucionales y elí  

cumplimiento de directrices en materias jur dicas concretas, ya que ení  

varias  ocasiones  los  encargados  jur dicos  han  resuelto  materiasí  

concretas  de forma distinta a las  interpretaciones  del  Departamento 

Jur dico  o  bien  han  demorado  el  cumplimiento  de  instrucciones,í  

gener ndose tareas extras tanto para el nivel central como regional, yá  

como resultado de ello hubo que realizar rectificaciones en la regi n, oó  

bien  hubo  que  procurar  gestiones  extraordinarias  para  un 

cumplimiento cabal y oportuno de dichas instrucciones.

Dado el an lisis antes descrito, y en virtud de las facultades queá  

otorga la ley, se dict  la resoluci n exenta N 511, de 21 de marzo deó ó °  

2019 que aprueba la modificaci n de la estructura org nica y funcionesó á  

de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y de las resoluciones 

exentas N  111 de 2018, N 881 de 2016 y N  1663 de 2016. Ahora° ° °  

bien, y en relaci n con la presentaci n del recurso de protecci n y laó ó ó  

supuesta vulneraci n de los numerales 1, 2 y 24 del art culo 19 de laó í  
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Constituci n Pol tica de la Rep blica, a juicio de esta parte el Jefe deó í ú  

Servicio dict  un acto dentro del mbito de sus facultades legales y conó á  

una fundamentaci n clara y objetiva, por lo que no es posible sostener-ó  

como lo se ala la contraria- que exista afecci n a la integridad f sica yñ ó í  

ps quica " por perder ileg timamente, la fuente de trabajo de un d aí í í  

para  otro,  de  forma  sorpresiva,  sin  previo  aviso,  ni  posibilidad  de 

reorganizar las finanzas, y sin respeto a la dignidad como trabajador y 

persona".  Tanto la  estructura como las  particularidades del  recurso, 

tienen  como  finalidad  objetar  un  supuesto  t rmino  anticipado  noé  

acontecido, en este caso concurri  una modificaci n estructural llevadaó ó  

adelante por este Servicio en el correcto ejercicio de sus facultades que 

tuvo  como  consecuencia  una  modificaci n  de  funciones  del  se oró ñ  

Contreras R os. M s a n se tuvo en cuenta respecto del impugnante deí á ú  

autos,  presente  su  condici n  particular  de  ser  parte  de  la  directivaó  

regional  de  la  Asociaci n  de  funcionarios  del  Servicio,  hecho  gueó  

provoca que en atenci n a la jurisprudencia administrativa del caso, laó  

superioridad decidiera  no terminar  anticipadamente  su v nculo sino,í  

respetando su garant a de inamovilidad sean modificaciones sus labores,í  

ello como corolario del eliminaci n del asesor a regional jur dica. Deó í í  

esta  manera,  no  pude  caber  en  la  especie,  una  vulneraci n  a  laó  

igualdad ante  la  lev,  ya  que  la  decisi n  de  reestructuraci n  dio  eló ó  

mismo  tratamiento  a  todas  las  regiones  y  todos  los  funcionarios 

abogados existentes a dicha poca, e incluso frente a esas situacionesé  

diversas  a  la  del  recurrente,  se  us  un  criterio  de  igualdad  yó  

objetividad. 

As , aclara que al momento de la modificaci n de la org nica yí ó á  

reestructuraci n,  no  todas  las  regiones  contaban  con  abogados,  yó  

nicamente  en  las  direcciones  regionales  de  Antofagasta,  Atacama.ú  

Coquimbo, Valpara so, Metropolitana. O'Hiqqins, Bio Bio, Araucan a.í í  

Ays n  y  Magallanes,  dispon an  de  dichos  profesionales.  Del  mismoé í  

modo cabe se alar que del total de las regiones antes indicadas, solo señ  

puso  t rmino  anticipado  a  las  contratas  de  los  abogados  deé  
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Antofagasta,  Coquimbo,  Valpara so,   Metropolitana,   y  O'Higgins;í  

manteni ndose  en  vinculo  en  las  otras regiones, ya que en el casoé  

de  Bio Bio y Araucan a ambos  profesionales  actualmente  gozan deí  

fuero maternal y gremial, respectivamente; en el caso de Magallanes el 

profesional renunci  al Servicio; y en las regiones de Atacama y Ays n,ó é  

las profesionales a la poca de la modificaci n desarrollaban laboresé ó  

como directoras regionales titular y subrogante, respectivamente.

En relaci n al  derecho de propiedad,  no es  posible  distinguiró  

c mo la emisi n de un acto administrativo que reestructura el Servicio,ó ó  

puede vulnerar el derecho de propiedad, ni menos sobre qu  bien elé  

recurrente reclama su propiedad o vulneraci n, ya que solo alude aó  

una supuesta estabilidad en el empleo sin mayores detalles, ya que de 

ser as  cualquier decisi n con la que un servidor p blico no est  deí ó ú é  

acuerdo podr a a su juicio afectar su estabilidad llegando al posibilidadí  

de inmovilizar la gesti n entregada a la funci n p blica. En definitiva,ó ó ú  

el recurrente est  solicitando que deje sin efecto la resoluci n exenta Ná ó  

511,  nicamente  efectuando  un  relato  gen rico  y  sin  establecer° ú é  

concretamente c mo el leg timo ejercicio de una facultad otorgada a laó í  

autoridad por ley - como es la reestructuraci n- vulnerar a sus derechosó í  

constitucionales  de  los  numerales  1,  2  y  24  del  art culo  19  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

En cuanto a la Resoluci n exenta N  591 de 28 de marzo deó °  

2019 que dispone el t rmino anticipado de la contrata del recurrente,é  

se ala que a su juicio la comentada resoluci n cumple con el est ndarñ ó á  

dispuesto por la jurisprudencia y la ley, por las siguientes razones: (i) ya 

que expresa  la  decisi n  de la  autoridad por un acto administrativoó  

correspondiente (ii) contiene la motivaci n de forma expresa al indicaró  

detalladamente  que  la  raz n  es  la  reestructuraci n,  y  por  qu  elloó ó é  

vuelve  innecesarios  los  servicios  del  funcionario  ;  (i )  reconoce  de¡¡  

forma expresa una relaci n de confianza leg tima, (iv) la notificaci n seó í ó  

realiz  en conformidad con lo dispuesto con la Ley N  19.880; Enó °  

segundo  lugar,  destaca  que  el  acto  impugnado  no  solo  dispone  el 
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cambio de labores en el caso del recurrente de autos, sino que adem sá  

le  informa  de  manera  expresa  a  el  recurrente,  cual  es  el  r gimené  

recursivo  del  que  dispone,  al  indicar  expresamente  "T NGASEÉ  

PRESENTE que de acuerdo a los dict menes N  6.400 y N  26.829,á ° °  

ambos  de  2018,  de  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  y  alí ú  

art culo 41 de la ley N  19.880, se informa que respecto de la presenteí °  

resoluci n procede el r gimen recursivo del art culo 59 de la ley Nó é í ° 

19.880; del art culo 160 de la ley N  18.834; y dem s que el interesadoí ° á  

estime."

Hechos  en  los  que  se  funda  el  cambio  de  labores  y  en 

consecuencia el recurso de protecci n de don Claudio Contreras R os.ó í  

JUNAEB con fecha 21 de marzo de 2019 dict  la Resoluci n Exentaó ó  

N  511,  que  "Aprueba  modificaci n  de  la  estructura  org nica  y° ó á  

funciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y de las 

Resoluciones Exentas N  111 de 2018, N 881 de 2016 y N 1663 de° ° °  

2016".  Esta  resoluci n  fue  dictada  por  el  Secretario  General  deó  

JUNAEB,  quien  es  la  autoridad  competente  para  ello,  con  las 

facultades de dirigir, organizar y administrar el Servicio, otorgadas por 

la  ley  15.720  de  1964  de  JUNAEB  y  su  Reglamento,  el  Decreto 

Supremo  N  5.311  del  Ministerio  de  Educaci n  de  1968;  por  el° ó  

Decreto  Ley  N 180  de  1973  que  reorganiza  JUNAEB  y  por  lo°  

dispuesto  en  los  art culos  28  y  29  de  la  ley  18.575  Org nicaí á  

Constitucional de Bases Generales de la Administraci n del Estado. Laó  

referida  resoluci n  tal  como  lo  afirma  la  propia  recurrente  en  suó  

presentaci n,  establece  modificaciones  fundamentales  a  la  estructuraó  

org nica del Servicio, disponiendo en considerando s ptimo que "(,,.)á é  

atendido  que  la  Junta  Nacional  de  Auxilio  Escolar  y  Becas,  se 

encuentra en proceso de revisi n y an lisis del funcionamiento de susó á  

reas  de  trabajo,  en  t rminos  de  distribuci n  de  sus  funciones,á é ó  

optimizaci n  de  recursos  y  adecuaci n  estructural,  se  ha  estimadoó ó  

pertinente  para  una  mejor  gesti n  institucional  que  tienda  a  laó  

eficiencia  y  eficacia  de su accionar  redefinir  alguna las  funciones  y 
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reestructura  de  las  Direcciones  Regionales,  Oficinas  Locales, 

Departamentos,  Subdepartamentos,  Unidades  de  la  instituci n".  Enó  

base a la resoluci n exenta N 511, previamente se alada, el Secretarioó ° ñ  

General dicta una serie de actos administrativos para dar cumplimiento 

a lo ordenado por dicha resoluci n. En particular, en relaci n con laó ó  

modificaci n org nica de las asesor as jur dicas regionales, -y respectoó á í í  

al recurrente de autos- dicta la resoluci n exenta N 591 de 2019 deó °  

este origen, que dispuso la modificaci n de labores del funcionario deó  

la Direcci n Regional de la Araucan a don Claudio Contreras R osó í í  

teniendo  en  cuenta  para  ello  los  criterios  de  razonabilidad  en  la 

motivaci n del acto contenidos en los art culos 11 y 41 de la Ley Nó í ° 

19.880  y  recogidos  en  los  dict menes  N s  22.766,  23.518,  53.850,á °  

85.700 de 2016 y 6.400 del 2018, de la Contralor a General  de laí  

Rep blica: "(...) teniendo en cuenta que las reiteradas renovaciones deú  

las contrataciones -desde la segunda renovaci n al menos, generan enó  

los servidores que se desempe an sujetos a esa modalidad, la confianzañ  

leg tima de que tal pr ctica ser  reiterada en el futuro, para adoptarí á á  

una  determinaci n  diversa,  es  menester  -al  amparo  del  referidoó  

principio-,  que la autoridad municipal emita un acto administrativo, 

que explicite los fundamentos que avalan tal decisi n". Lo anterior seó  

expresa  adem s  en  que  la  autoridad  competente  debe  expresará  

antecedentes  de  hecho  y  de  derecho  en  que  se  sustenta,  y  que 

contempla como motivaci n "(...) La modificaci n de las funciones deló ó  

rgano y/o su reestructuraci n, que hagan innecesarios los servicios deló ó  

empleado  o  requieran  que  este  desarrolle  funciones  diversas  a  las 

desempe adas, o por un lapso inferior al a o calendario. (Dictamenñ ñ  

6.400/2018)".

   II.   AUSENCIA DE INFRACCI N LEGAL DE JUNAEBÓ

  Se ala que JUNAEB se apeg  estrictamente al  marco legalñ ó  

establecido en el D.F.L. N  29 de 2005 del Ministerio de Hacienda,°  

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

18.834, sobre Estatuto Administrativo, a lo dispuesto en la ley 15.720 
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de 1964 de JUNAEB y su Reglamento, el Decreto Supremo N  5.311°  

del Ministerio de Educaci n de 1968; a lo dispuesto en el Decreto Leyó  

N 180 de 1973 que reorganiza JUNAEB, a lo dispuesto en los art culos° í  

28 y 29 de la ley 18.575 Org nica Constitucional de Bases Generalesá  

de la Administraci n del  Estado y en particular a la jurisprudenciaó  

administrativa  que  regula  la  necesidad  de  fundar,  en  este  caso  en 

particulares una modificaci n de ocupaciones, de una contrata a trav só é  

de un acto que explicite y fundamente las razones de dicha decisi n,ó  

tal y como lo refiere el dictamen N  6.400, de 2018 emitido por la°  

Contralor a General de la Rep blica.í ú

         A.  HECHOS

        a).- La naturaleza transitoria del v nculo del recurrente y lasí  

modificaciones  de  las  funciones  del  servidor:  Como  se  deduce  del 

art culo N  10 del Estatuto Administrativo, - las contratas- son empleosí °  

cuya caracter stica central es ser de car cter esencialmente provisorios yí á  

terminan, sin que medie acto administrativo alguno, el 31 de diciembre 

del a o respectivo. Por ende, si dicha facultad esta reconocida en elñ  

texto  legal  respecto,  la  posibilidad  de  terminar  anticipadamente  el 

v nculo m s a n se debe entender impl cita la posibilidad de disponerí á ú í  

la modificaci n del funciones del servidor del caso. As  en el ejercicio,ó í  

de  esta  facultad  hay  armon a  con  la  estabilidad  el  empleo  delí  

recurrente, ya que el a n permanece activo en Servicio, en un mismoú  

grado, 8 EUS del estamento profesional, solo fueron modificadas su 

labores como ya se ha expresado.

          b).- La modificaci n de labores del servidor recurrente, es unaó  

facultad  del  Jefe  Superior  del  Servicio  efectuada  en  raz n  de  unaó  

restructuraci n. se ala que lo anterior, en atenci n a que la facultadó ñ ó  

para dictar tanto resoluci n N 591, de 2019 y 511 de mismo a o yó ° ñ  

origen, emitida por Jefe Superior del Servicio de este rgano de laÓ  

Administraci n  Activa,  obedece  al  ejercicio  de  las  atribuciones  queó  

para la correcta gesti n y organizaci n de la repartici n a su cargo, leó ó ó  

otorga privativamente el inciso segundo del art culo 31  de la ley Ní ° ° 
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18.575,  Org nica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  laá  

Administraci n del Estado, que se ala que a los jefes de servicio lesó ñ  

corresponder  dirigir,  organizar  y  administrar  el  respectivo  servicio;á  

controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de 

su gesti n, y desempe ar las dem s funciones que la ley les asigne.ó ñ á  

Luego desde el punto de vista administrativo, y siguiendo lo expresado, 

entre otros, en los dict menes Nos 6.400, 18.965, y 30.886, todos deá  

2018, emitidos por la Entidad de Control, si bien la modificaci n deó  

fas  funciones  del  rgano  y/o  su  reestructuraci n,  o  la  supresi n  oó ó ó  

modificaci n de planes, programas o similares, que hagan innecesariosó  

los  servicios  del  empleado,  son  supuestos  que  podr an  servir  deí  

fundamento modificar las caracter sticas del v nculo, ello proceder  soloí í á  

en  la  medida  que  tales  hechos  se  encuentren  suficientemente 

acreditados  mediante  la  cita  de  los  antecedentes  que  respaldan esa 

decisi n, como lo es, por ejemplo, la menci n del acto administrativoó ó  

dictado con anterioridad, a trav s del cual se hubiese realizado aquellaé  

clase  de  modificaci n  org nica,  exigencia  que  de  acuerdo  con  laó á  

documentaci n examinada en esta oportunidad, ha sido cumplida aó  

cabalidad por lo que queda acreditado en la especie, no solo la facultad 

del Servicio de realizar dicha modificaci n sin que adem s la citadaó á  

restructuraci n se configura  en t rmino que requiere  la  Contralor aó é í  

General de la Rep blica conformando dicho proceso a los rasgos deú  

razonabilidad exigidos por el citado Ente. Conjuntamente a lo indicado 

que para el rgano de Control, se encuentra asentado el criterio por elÓ  

cual  act a  dentro  del  mbito  de  su  rbita  de  atribuciones  el  Jefeú á ó  

Superior  del  Servicio  que  lleva  cabo  este  tipo  de  procesos 

restructuraci n, tal y como expresa el dictamen N 1.955 de 2013. ó °

    c).- De esta manera la resoluci n 591, de 2019 de JUNAEB, es unó  

acto fundado en los t rminos de los art culos 11 y 41 de la Lev 19.880.é í  

As  las cosas, y en cumplimiento con lo mandatado en los art culosí í  

referidos,  dem s  normativa  pertinente,  y  la  jurisprudenciaá  

administrativa de la Contralor a General de la Rep blica la resoluci ní ú ó  
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exenta N 591, del 2019, que dispuso el t rmino anticipado de contrata° é  

de don Claudio Contreras R os funcionaria de la Direcci n Regionalí ó  

de  Antofagasta.  La  resoluci n  exenta  referida,  da  cuenta  de  losó  

fundamentos de la decisi n de modificar las carteristas del empleo aó  

contrata  del  impugnante,  la  que  est  concatenada  a  lo  dispuestoá  

resoluci n exenta N 511 del 2019 que "Aprueba modificaci n de laó ° ó  

estructura org nica y funciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolará  

y Becas y de las Resoluciones Exentas N  111 de 2018, N 881 de 2016° °  

y N 1.663 de 2016"-°

A mayor abundamiento, sendas sentencias Roles N 8.317-2019 y°  

N 3.921-2019 de la Excelent sima Corte Suprema, confirman los fallos° í  

dictados  por  las  respectivas  Cortes  de  apelaciones  en  recursos  de 

protecci n deducidos por ex funcionarios en contra de JUNAEB:ó

En el  caso sub lite,  no hay infracci n alguna a la noci n deó ó  

igualdad del  art culo 19 N  2 de la  Constituci n,  la  condici n delí ° ó ó  

servidor de funcionario de la Administraci n se mantiene. En el mismoó  

p rrafo  donde  el  actor  hace  referencia  a  las  vulneraciones  yaá  

enfrentadas,  esa  parte  hace  referencia  a  la  noci n  de  igualdadó  

contenida en el  art culo 19 N  2 de la  Constituci n Pol tica de laí ° ó í  

Rep blica sin darle mayor desarrollo o relaci n con los hechos queú ó  

pudieran tener relaci n con el caso. De esta definici n podemos colegiró ó  

que la igualdad en su consagraci n en el art culo 19 N  2 de la Cartaó í °  

Magna Nacional, que el legislador se encuentra plenamente habilitado 

para establecer diferencias, mientras ellas no sean arbitrarias, como es 

el caso en an lisis, dado que los destinatarios del precepto en cuesti ná ó  

constituyen  un  grupo  asimilable,  igualitario,  conformado  por  todos 

quienes ingresan a la administraci n p blica en calidad de contrata. Enó ú  

este  aspecto,  que  el  t rmino  anticipado  de  un  contrato  ante  laé  

administraci n forma parte del mbito potestativo de la misma, esteó á  

espectro de facultades si bien es resorte del titular de las potestades que 

la ley entrega, es menester mencionar que debe ser ejercida de forma 

racional y no arbitraria, como se ala profesor Luis Cordero Vega. Porñ  
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tanto, la modificaci n de funciones que como se ha venido expresadoó  

en este documento, dice relaci n con una reestructuraci n org nica defó ó á  

Servicio,  no  tiene  como  ser  conculcator a  del  derecho  aun  tratoí  

igualitario, 

La circunstancia del Servidor recurrente de ser Dirigente de la 

Asociaci n De Funcionarios de JUNAEB y la garant a de igualdad anteó í  

la Ley. Conforme a los art culos 11 , 20 , 25  y 57  de la ley Ní ° ° ° ° ° 

19.296, -que Establece Normas Sobre Asociaciones de Funcionarios de 

la  Administraci n del  Estado- los  servidores  que estos  revestidos  deó  

cargos de car cter gremial y que por ende aquellos que formen parteá  

de la respectiva directiva o directorio de la pertinente asociaci n, gozanó  

de un fuero que les entrega inamovilidad del cargo, restringiendo los 

traslados y modificaci n esto desde el momento en que se realice laó  

asamblea constitutiva, entre otras garant as. Asimismo, seg n la normaí ú  

y la Contralor a General de la Rep blica, se les concede un derechoí ú  

especial  consistente  en  garantizarles  el  derecho  a  continuar 

desarrollando las mismas tareas que cumpl an a la fecha de su elecci n,í ó  

y a no ser trasladados de localidad. Sin embargo, el mismo rganoÓ  

Contralor reci n citado, ha estimado en los dict menes N s. 34.817, yé á °  

67.606, ambos de 2010, y particularmente en el N  10.394 de 17 de°  

enero de 2018 que dicha garant a no puede ser limitada por la  elí  

objetivo de eficiencia de la Administraci n, que ejerce una potestadó  

propia al realizar mediciones estructurales. Entonces en la emisi n deó  

la Resoluci n Exenta N  591, de 28 de marzo de 2019, que dispone eló °  

cambio de funci n de la Contrata de don Claudio Contreras R os, noó í  

existe  un  miramiento  arbitrario  o  desigual  en  los  t rminos  por  elé  

planteados, sino por el contrario, como se deduce de todo lo expuesto 

en este punto, existe una modificaci n estructural realizada de formaó  

debidamente  fundada,  en  un  acto  anterior,  donde  la  finalidad  de 

mismo, dispone la modificaci n de labores del servidor , constituye unó  

motivo recogido por la ley y la jurisprudencia administrativa y judicial, 

cumpliendo con ello el est ndar de juridicidad normativa.á
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Motivaci n del acto impugnado: En este sentido, la alteraci n deó ó  

las labores en la relaci n con este Servicio es adecuado al  est ndaró á  

impuesto recientemente por la Contralor a General de la Rep blica ení ú  

su  ya  citado  Dictamen  N  6.400,  de  2  de  marzo  de  2018,  y  en°  

consecuencia con los est ndares de la Ley N  19.880, en particular ená °  

sus  art culos  11  y  41  Situaci n  que  elimina  la  irracionalidad  delí ó  

proceso objetado, y en consecuencia la posible arbitrariedad del mismo, 

esto a su vez de conformidad a la jurisprudencia judicial de la Corte 

Suprema en su fallo diecinueve de junio de dos mil diecisiete Rol N° 

3.598-2017 que utiliza estas normas con baremos de racionalidad para 

la fundamentaci n y motivaci n de los actos administrativos. Por loó ó  

antes  dicho,  la  aplicaci n  de  los  criterios  de  racionalidad  en  laó  

motivaci n  de  los  actos  administrativos,  ha  sido  una  construcci nó ó  

ratificada en su desarrollo por el ya citado reciente fallo de la Corte 

Suprema en su fallo diecinueve de junio de dos mil diecisiete Rol N° 

3.598-2017.

Agrega  que  el  recurrente  no  ha  acreditado  que  con  la 

notificaci n o motivaci n de la modificaci n de sus labores, se hayanó ó ó  

efectuado  diferencias  arbitrarias  a  su  respecto  y  que,  por  ende,  se 

lesione su derecho a la igualdad ante la ley, ya que a trav s de esteé  

ordinario  s lo  se  le  notific  que  de  forma  fundada  y  suficienteó ó  

motivada,  cambio  de  sus  labores  en  raz n  de  la  modificaci n  deló ó  

estructura del Servicio, como se expresa en la resoluci n 511 de 2019ó  

de  este  origen,  como  ya  se  ha  expresado,  situaci n  que  puedeó  

acontecer  a  todos  aquellos  funcionarios  que  se  encuentren  bajo  el 

mismo r gimen jur dico. As , es relevante hacer presente otro aspectoé í í  

de  la  impertinencia  de  la  impugnaci n  del  recurrente,  ya  que  lasó  

motivaciones del acto impugnado, no se vincula con una evaluaci n deó  

desempe o  sino  por  el  contrario,  es  una  modificaci n  org nicañ ó á  

estructural  del  Servicio  la  que  le  da  origen  como  se  ha  dicho 

reiteradamente.  Dicha  circunstancia,  sumada  al  hecho  que  el 

recurrente  es  aun  parte  del  Servicio,  asimilado  al  mismo  grado 
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anteriormente designado previo a la emisi n de la resoluci n 511 deó ó  

2019,  son  circunstancias  que  tanto  desde  un  aspecto  t ctico  comoá  

jur dico excluyen -ai entender de esta rgano del Administraci n-, laí Ó ó  

eventual vulneraci n de la supuesta propiedad sobre la estabilidad deló  

empleo impetrada por El recurrente en relaci n al art culo 19.N  24ó í °  

del  Texto  Constitucional.  Adem s,  es  una  manifestaci n  racional  yá ó  

motivada debidamente, de la potestad contenida en el inciso segundo 

del art culo 31 de la ley N  18.575, en virtud de la cual se ala que aí ° ñ  

los jefes de servicio les corresponder  dirigir, organizar y administrar elá  

respectivo  servicio;  controlarlo  y  velar  por  el  cumplimiento  de  sus 

objetivos; responder de su gesti n, y desempe ar las dem s funcionesó ñ á  

que  la  ley  les  asigne,  Como  corolario  de  la  normativa  y  hechos 

expuestos, se tom  expresa a necesidad de este Servicio, de modificaró í  

la condiciones de contrataci n del funcionario citado por los motivosó  

de  "(...)  La  modificaci n  de  las  funciones  del  rgano  y/o  suó ó  

reestructuraci n, que hagan innecesarios los servicios del empleado oó  

requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempe adas, oñ  

por un lapso inferior al a o calendario. (Dictamen 6.400/2018)". (...)"ñ  

d ndose por ende observancia al deber de motivaci n preceptuado porá ó  

la Lev N  19.880, en su art culo 11, inciso 2o, y 41 del mismo cuerpo° í  

normativo, deber que consiste en fundar expl citamente en el mismoí  

acto la decisi n, haciendo referencia a hechos y los puntos de Derechoó  

en que se basan, que en este caso se reproducen en los t rminos de laé  

resoluci n  exenta  591  de  2019  ya  referida.  En  suma,  el  actoó  

administrativo que dispone la modificaci n de la tareas del recurrente,ó  

don Claudio Contreras R os, se ajust  a lo dispuesto en el D.F.L. Ní ó ° 

29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 

coordinado  y  sistematizado  de  la  Ley  N 18.834,  sobre  Estatuto°  

Administrativo y a la jurisprudencia administrativa y judicial pertinente, 

solicitando el rechazo del recurso, con costas. 

            Se trajeron los autos en relaci n.ó

 CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que  el  recurso  es  una  acci n  de  naturalezaó  

cautelar  en  beneficio  de  quien,  por  causa  de  actos  u  omisiones 

arbitrarias o ilegales, sufriere privaci n o perturbaci n en el ejercicio deó ó  

diversos  derechos  constitucionales.  El  ejercicio  de  esta  acci nó  

protectora, exige, como presupuesto ineludible una acci n u omisi nó ó  

que  revista  caracteres  de  ilegal  o  arbitrario,  cuya  consecuencia 

inmediata, origine una situaci n determinante de privaci n, amenaza oó ó  

perturbaci n para alguno de los derechos constitucionales amparados yó  

contenidos  en  el  art culo  19  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica.ú  

SEGUNDO: Que, en estos autos se reclama por el actor de la 

Resoluci n Exenta N 511, de 21 de marzo de 2019 que aprueba laó °  

modificaci n de la estructura org nica y funciones de la Junta Nacionaló á  

de Auxilio Escolar y Becas y de la Resoluci n exenta N  591 de 28 deó °  

marzo  de  2019  que  dispone  el  cambio  de  funci n  del  recurrenteó  

Claudio Contreras R os de la Direcci n Regional de la Regi n de laí ó ó  

Araucan a.í

TERCERO: Que al respecto, se ha acompa ado a estos autosñ  

la Resoluci n Exenta N 511, de 21 de marzo de 2019 que aprueba laó °  

modificaci n de la estructura org nica y funciones de la Junta Nacionaló á  

de Auxilio Escolar y Becas, siendo sus fundamentos que la recurrida se 

encuentra en proceso de revisi n y an lisis de funcionamiento de susó á  

reas  de  trabajo  en  t rminos  de  distribuci n  de  sus  funciones,á é ó  

optimizaci n  de  recursos  y  adecuaci n  estructural,  refiriendo  en  suó ó  

considerando  octavo  que  “en  dicho  contexto  fue  examinado  el  

volumen de coordinaciones que efect an las oficinas provinciales paraú  

el buen desarrollo de los programas, tanto equipos internos y externos,  

se pudo constatar que en algunos casos  las  oficinas  provinciales  no  

funcionan  efectivamente  y  dichas  tareas  se  desarrollan  desde  las  

Direcciones  Regionales  -  Como en el  caso  de  la  oficina  Provincial  

Tamarugal  que  actualmente  no  tiene  funcionarios  asociados  a  su  

dependencia  y  el  contrato  de  arriendo  del  inmueble,  en  que  
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antiguamente  funcionaba  tal  oficina  se  encuentra  en  proceso  de  

t rminoé ,  agregando en su  punto  noveno que ” “asimismo,  luego de 

estudiar los costos en vi ticos, costos de inmuebles y los tiempos deá  

traslado de los funcionarios, se pudo constatar que en otros casos -  

como en la Oficina Provincial de Colchagua - resulta m s eficiente a laá  

gesti n que las coordinaciones se efect en desde la Direcci n Regional,ó ú ó  

por la cercan a geogr fica entre la  oficina provincial  y la  direcci ní á ó  

regional, y por el hecho que la oficina no dispone de inmueble propio  

debiendo abandonar las dependencias utilizadas en la Municipalidad  

de San Fernando - seg n lo indicado por la Corporaci n Municipalú ó  

m ximo al 31 de marzo del presente a o, y sumado a que este Servicioá ñ  

no dispone de presupuesto para procurar un nuevo arriendo , y en el”  

caso concreto, se alando en el punto d cimo que en el mismo ordenñ é “  

de ideas, se revis  la continuidad de la funci n de asesor a jur dica aó ó í í  

nivel  regional,  constat ndose  que  la  medida  no  tuvo  el  impactoá  

esperado en la gesti n institucional, al comparar la oportunidad de laó  

asesor a  entre  aquellas  regiones  que  cuentan  con  abogado,  versusí  

aquellas que no disponen de dicho profesional y son asesoradas desde  

el  Departamento  Jur dico,  no se  ve  una  reducci n  considerable  deí ó  

tiempo en los procesos, y m s bien se presentan - en algunos casos -á  

situaciones de excesiva revisi n y demora, que termina desfavoreciendoó  

la labor regional. Otro factor relevante para considerar el cambio de  

funci n del nivel  regional al Departamento Jur dico, es favorecer laó í  

uniformidad de los criterios jur dicos institucionales y el cumplimientoí  

de  directrices  en  materias  jur dicas  concretas,  ya  que  en  variasí  

ocasiones los encargados jur dicos han resuelto materias concretas ení  

forma distinta a las interpretaciones del Departamento Jur dico o biení  

han demorado el  cumplimiento de instrucciones,  gener ndose tareasá  

extras tanto para el nivel central como regional, y como resultado de  

ello hubo que realizar rectificaciones en la regi n, o bien hubo queó  

procurar  gestiones  extraordinarias  para  un  cumplimiento  cabal  y  

oportuno de dichas instrucciones.”
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CUARTO: Que por su parte, la Resoluci n exenta N  591 deó °  

28 de marzo de 2019 que dispone el cambio de funci n del recurrenteó  

Claudio Contreras R os de la Direcci n Regional de la Regi n de laí ó ó  

Araucan a, consigna como fundamentos en su considerando onceavoí  

que como corolario de la modificaci n de las funciones del rgano“ ó ó  

que dice relaci n con la asesor a jur dica a nivel regional, la que seró í í á 

asumida de forma completa y directa por el Departamento Jur dico,í  

elimin ndose dicha funci n del nivel regional a partir del 1 de abril deá ó  

2019, de acuerdo a lo expuesto en la resoluci n exenta N  522, de 21ó °  

de  marzo  de  2019,  especialmente  el  considerando  10  del  acto 

administrativo , agregando que consecuentemente con lo expuesto, se” “  

torna redundante contar con los servicios de don CLAUDIO IV NÁ  

CONTRERAS  R OS  como  encargado  del  rea  jur dica  de  laÍ á í  

Direcci n Regional de La Araucan a de este Servicio , agregando enó í ”  

su  considerando  d cimo  sexto  que  atenido  el  contenido  de  laé “  

jurisprudencia  previamente  se alada,  no  se  dispondr  el  t rminoñ á é  

anticipado de su contrata;  sin embargo cambiar n sus labores  y noá  

proseguir  como encargado de  rea  jur dica,  sino  en cambio  comoá á í  

profesional  de  la  Direcci n  Regional  respectiva ,  modificando  susó ”  

funciones  al  de  profesional  de  la  unidad  de  salud  de  la  Direcci nó  

Regional de la Araucan a.í

QUINTO: Que  as ,  en  la  especie,  es  dable  tener  ení  

consideraci n  la  Ley  N 19.880,  que  establece  las  Bases  de  losó °  

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los rganos deÓ  

la Administraci n del Estado, en la que se asegura un procedimientoó  

racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los rganosó  

de la Administraci n del Estado, puntualizando en su art culo 1  queó í °  

sus  preceptos  se  aplicar n con car cter  supletorio  en aquellos  casosá á  

donde  la  ley  establezca  procedimientos  administrativos  especiales, 

consagrando la referida ley los principios transparencia y publicidad, en 

su  art culo  16,  en  el  que  se  dispone  que  el  procedimientoí  

administrativo  debe  realizarse  con  transparencia  de  manera  que 
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permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las 

decisiones que se adopten en l. é

A su turno, se consigna en dicho cuerpo legal la obligaci n deló  

art culo  11  inciso  segundo,  consistente  en  motivar  o  fundamentarí  

expl citamente en el mismo acto administrativo la decisi n, los hechos yí ó  

los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas 

de las personas. Por ltimo, es til destacar que el art culo 41 incisoú ú í  

cuarto, primera parte del aludido texto legal, ordena: Las resoluciones“  

contendr n la decisi n, que ser  fundada .á ó á ”

SEXTO:  Que,  el  art culo  3  de  la  Ley  18.834,  Estatutoí °  

Administrativo,  se ala  en  su  letra  c)  que  es  el  empleo  a  contrata,ñ  

defini ndolo como Es aqu l de car cter transitorio que se consulta ené “ é á  

la dotaci n de una instituci n .ó ó ”

De lo anterior se colige que la calidad jur dica de Contrata  ení “ ”  

el sector p blico, es de car cter esencialmente transitorio, dicho de otraú á  

forma, es un empleo limitado en el tiempo.

Por lo anterior,  existe una potestad que puede ser ejercida el 

Director del Servicio para terminar con el v nculo entre el Servicio y elí  

funcionario que genera la situaci n "a contrata".ó

As  las cosas, el empleo a contrata puede terminarse simplementeí  

por  la  no  renovaci n  de  su  contrato  en  esa  calidad  jur dica,  poró í  

consiguiente, si existe la potestad para terminar dicha contrata por la 

no  renovaci n,  siguiendo esa  l nea  de  argumentaci n,  de  la  mismaó í ó  

forma,  bajo  esa  potestad  tambi n  puede  el  Director  de  Servicio,é  

modificar las funciones del contratado.

Sin perjuicio de lo razonado, si bien es cierto, que se trata de 

una potestad para el Jefe de Servicio, la decisi n de renovar o no losó  

empleos a los funcionarios, que se encuentran en esa situaci n jur dica,ó í  

as  como la decisi n  de modificar  las  funciones  del  de los  mismos,í ó  

tampoco es menos cierto que lo que se espera de la Resoluci n que enó  

este  caso  modifica  las  funciones  del  recurrente,  es  que  dicho  Acto 

Administrativo sea fundado.
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SEPTIMO: C mo ya se dijo, la Resoluci n exenta N  591 deó ó °  

28 de marzo de 2019 que dispone el cambio de funci n del recurrente,ó  

consigna  como  fundamentos  en  su  considerando  onceavo,  todas 

situaciones de car cter general a nivel de la Instituci n, como es que laá ó  

asesor a jur dica a nivel regional ser  asumida de forma completa y“ í í á  

directa por el Departamento Jur dico, elimin ndose dicha funci n delí á ó  

nivel regional a partir del 1 de abril de 2019 , o consecuentemente” “  

con lo expuesto, se torna redundante contar con los servicios de don 

CLAUDIO IV N CONTRERAS R OS como encargado  del  reaÁ Í á  

jur dica de la Direcci n Regional de La Araucan a de este Servicio ,í ó í ”  

no se se ala un fundamento que ata e particularmente al recurrente,ñ ñ  

como puede ser  el  hecho  de  haber  sido  sometido  a  alg n  procesoú  

administrativo como lo es un sumario o una investigaci n en su contra,ó  

o como por ejemplo haber sido calificado en lista deficiente en alg nú  

periodo, lo que significar a un fundamento para realizar el cambio deí  

funciones que se se ala.ñ

En ese aspecto y teniendo en cuenta que el recurrente se viene 

desempe ando en esa funci n desde el a o 2017, no resulta atendibleñ ó ñ  

que, a la fecha de la dictaci n de las resoluciones recurridas, por laó  

necesidad de uniformar criterios entre las distintas oficinas del rgano,ó  

exista la necesidad de modificar las funciones del recurrente.

 De otra forma, si bien el Jefe de Servicio, detenta las potestades 

para  impulsar  las  acciones  y  medidas  necesarias  para  garantizar  la 

eficiencia y competencia profesional y t cnica del personal integrado aé  

sus equipos regulares de trabajo, tambi n es cierto, que para hacer usoé  

de la facultad de modificar las funciones del recurrente, tiene dictar la 

correspondiente Resoluci n con motivaciones y fundamentos plausibles,ó  

y no mediante un acto administrativo carente de la fundamentaci nó  

necesaria, toda vez que los motivos que se expresan en las Resoluciones 

recurridas se fundan en hechos diversos, no pasan de ser generalidades.

Como  ya  se  dijo,  dicha  modificaci n  de  funciones  debeó  

materializarse a trav s de un acto administrativo fundado, el cual debeé  
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contener en los razonamientos los hechos y fundamentos de derecho en 

que se apoya, de acuerdo a los art culos 11 y 41 de la ley N  19.980,í °  

por  consiguiente  resulta  insuficiente  las  fundamentaciones  con 

expresiones gen ricas o razones, como las se aladas en el considerandoé ñ  

10  de  la  Resoluci n  Exenta  511,  que  se ala   se  revis  laó ñ “… ó  

continuidad  de  la  funci n  de  asesor a  jur dica  a  nivel  regional,ó í í  

constat ndose que la medida no tuvo el impacto esperado en la gesti ná ó  

institucional  o  no se ve una reducci n considerable de tiempo…” “ “… ó  

en los procesos; y m s bien se presentan  en algunos casos- situacionesá –  

de excesiva revisi n y demora, que termina desfavoreciendo la laboró  

regional .”

OCTAVO: Que, teniendo en consideraci n todo lo razonado,ó  

se  puede  concluir  que  las  Resoluciones  recurridas  que  dispone  la 

modificaci n de las funciones del recurrente es ilegal, toda vez, queó  

contraviene  lo  dispuesto  en  el  mencionado  art culo  11,  faltarle  laí  

razonabilidad  y  fundamentaci n  suficiente,  torn ndose  arbitraria  laó á  

medida  adoptada  por  la  instituci n  recurrida,  vulner ndose  de  estaó á  

forma la garant a de igualdad ante la ley.í

Por todo lo anterior el recurso ser  acogido, como se dir .á á

Por  estas  consideraciones  y  atendido  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y el Auto Acordado de la Excma.ó í ú  

Corte Suprema sobre tramitaci n y fallo del Recurso de Protecci n, seó ó  

declara que, SE ACOGE, , el recurso de protecci n deducido por donó  

CLAUDIO  CONTRERAS  R OSÍ ,  en  contra  de  la  JUNTA 

NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, representada 

legalmente por su Secretario General don Jaime Toh  Lavanderos; y,á  

en consecuencia, se deja sin efecto la orden de cambio de funciones de 

la contrata que goza el recurrido, debiendo volver a desempe ar lasñ  

funciones  asignadas  que  gozaba  conforme a  la  resoluci n  N  TRAó °  

173/566/2018,  que  hab a  dispuesto  la  contrata  hasta  el  31  deí  

diciembre de 2019.

Reg strese, comun quese y arch vese.  í í í
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Redacci n del fallo  ó Abogado Integrante Sr. Marcelo Neculman 

Mu oz. ñ

Protecci n N 2287-2019.ó °
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por el Ministro Sr. Aner Ismael Padilla Buzada,

Ministra Sra. María Elena Llanos Morales y el Abogado Integrante Sr. Marcelo Eduardo Neculman Muñoz. Temuco,

diez de diciembre de dos mil diecinueve.

En Temuco, a diez de diciembre 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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