
Antofagasta, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece  Pedro  Guerrero  Serantoni,  en 

representación de Lorenzo Rojas Tabilo, interponiendo recurso 

de  protección  en  contra  de  la  Contraloría  Regional  de 

Antofagasta y la Ilustre Municipalidad de Taltal.

Informaron los recurridos, solicitando el rechazo 

del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  el  recurrente  mediante  su  acción 

cautelar impugna el Decreto N° 288 dictado por la autoridad 

Edil el 08 de marzo del presente año, notificado el 18 de 

junio, mediante el cual, se declaró el término de la relación 

laboral en su calidad de Jefe del Departamento de Educación 

Municipal de Taltal, vulnerando dicha decisión sus garantías 

constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y su 

derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N° 2, 3 y 

24 de nuestra Carta Fundamental.

Indica  que  ingresó  a  prestar  servicios  para  la 

Municipalidad de Taltal, en la calidad ya indicada, en julio 

de  2013,  manteniendo  una  excelente  gestión,  la  cual  fue 

reconocida  por  sus  pares  y  el  Alcalde  de  la  época.  Sin 

perjuicio  de  aquello,  el  06  de  septiembre  de  2016  la 

Contraloría  Regional  de  Antofagasta,  dispuso  instruir  un 

sumario  administrativo  en  su  contra,  con  el  objeto  de 

investigar su eventual responsabilidad administrativa en el 

ejercicio de sus funciones.

Ilustra  que  dicho  sumario  se  origina  en  las 

conclusiones del Informe de Investigación Especial N° 255 del 

2016 emanado del ente contralor, quien detectó una presunta 

contravención  a  la  Ley  20.501,  sin  embargo,  se  solicitó 

reconsiderar éste por el propio Edil de Taltal, ya que los 

actos investigados se ajustaron a derecho, los que fueron 

aprobados  por  el  mismo  Alcalde,  previa  asesoría  del 

Departamento Jurídico.

Agrega que en enero de 2017 se formularon cargos en 

su  contra,  los  que  en  marzo  de  ese  año  se  aprobaron, 
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sugiriéndose  la  aplicación  de  la  medida  disciplinaria  de 

término  de  la  relación  laboral  conforme  lo  dispone  el 

artículo 62 numeral 6 de la Ley 18.575 y 72 letra b) de la 

Ley 19.070. Dicha decisión, fue objeto de recurso jerárquico, 

ya que a su juicio la sanción era desproporcionada, más aún 

cuando no existió mala fe, impugnación que finalmente fue 

rechazada por la Contraloría Regional de Antofagasta el 02 de 

agosto de 2018.

Refiere que sin perjuicio de no tener participación 

directa  en  los  hechos  imputados,  la  municipalidad 

primitivamente había optado por su absolución, lo que consta 

en  Decreto  Alcaldisio  de  septiembre  de  2018,  mediante 

resolución fundada y en atención a la facultad discrecional 

de la autoridad administrativa. Así, dicho ordinario señaló 

que  los  hechos  objeto  de  los  cargos  formulados,  fueron 

autorizados  por  el  Alcalde  con  informe  favorable  del 

Departamento  Jurídico.  Dicha  decisión  absolutoria  fue 

completamente  fundada  y  razonada,  dictada  con  arreglo  a 

derecho,  considerando  además  que  actuó  de  buena  fe.  Sin 

embargo, el Decreto Alcaldisio fue representado por el órgano 

contralor, indicando que: “si el Alcalde impone una sanción 

distinta a la propuesta, como ocurre en la especie, deberá 

hacerlo mediante acto fundado, sujeto al trámite de toma de 

razón.” A continuación, dice que debe entenderse por un acto 

fundado, y que, sin perjuicio de la facultad del Edil para 

imponer  sanciones,  éste  no  puede  desconocer  la 

responsabilidad administrativa del funcionario.

Destaca que posteriormente, el Alcalde en febrero 

de los corrientes, decidió aplicar en su contra la medida 

establecida en el artículo 120 letra c) de la Ley 18.883, 

consistente en la privación temporal del empleo por un mes, 

con goce de un setenta por ciento de su remuneración, además 

de una anotación de demérito, ordenando comunicar lo resuelto 

al Contralor para la toma de razón. Sin embargo, nuevamente 

dicho  órgano  y  fuera  de  toda  lógica,  a  través  de  una 

actuación  arbitraria,  decide  representar  la  decisión 

alcaldicia, a raíz de la falta de fundamentos, ya que los 
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argumentos  expuestos  no  resultan  atendibles,  circunstancia 

que  le  ha  producido  una  gravísima  impresión,  afectando 

gravemente su salud, gozando de licencia psiquiátrica desde 

esa fecha hasta hoy.

Finalmente,  el  18  de  junio  de  este  año  se  le 

notificó la decisión de declarar el término de su relación 

laboral,  la  cual  no  tiene  fundamento  alguno,  ni  razón 

aparente.

Enfatiza que el acto de representación contenido en 

la resolución impugnada es ilegal, pues en los hechos, la 

Contraloría  Regional  actuó  como  un  verdadero  tribunal, 

evaluando el mérito y conveniencia de la decisión alcaldicia, 

conteniendo  solo  consideraciones  fácticas  y  no  jurídicas, 

vedando la facultad del Alcalde en la materia, al representar 

en dos oportunidades sus actuaciones. Lo anterior, puesto que 

de acuerdo con el propio dictamen de la Contraloría General 

de la República N°76.615, la representación consiste en un 

reproche de juridicidad de un determinado acto, por lo que en 

el ejercicio de dicha atribución se debe observar el debido 

cuidado de no interferir en aspectos de conveniencia, merito 

u  oportunidad.  Además,  se  debe  identificar  las  razones 

jurídicas que sustentan la decisión, las normas y el criterio 

jurisprudencial infringido, y el modo en que se vulnera el 

ordenamiento. Por su parte, y en torno a la responsabilidad 

de la Unidad de Control en relación con las consignadas en el 

Estatuto  Administrativo,  la  actuación  debe  ser  prudente  y 

racional,  observando  los  principios  de  responsabilidad, 

eficiencia y eficacia contenidos en la Ley 18.575. Criterio, 

similar al adoptado por un fallo de la Corte de Apelaciones 

de  Rancagua  (3769-2016  Protección).  En  consecuencia,  el 

Alcalde al aplicar una sanción distinta a la propuesta por el 

Contralor,  cumplió  con  los  requisitos  establecidos  en  el 

artículo 133 bis de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República.

Concluye estimando que la actuación arbitraria e 

ilegal  de  la  Contraloría  Regional  de  Antofagasta,  ha 

vulnerado sus garantías constitucionales de igualdad ante la 
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ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, generando 

diferencias arbitrarias e ilegales, que le han provocado daño 

moral  y  psicológico,  ya  que  los  dictámenes  carecen  de 

sustento legal, siendo ineficaces sus argumentos, ya que se 

basan en otros dictámenes reinterpretados que le otorgan la 

razón que busca, careciendo de un análisis serio y profundo 

de la normativa que rige el debido proceso y la sustanciación 

de un sumario administrativo, en el cual a dicho organismo 

solo le compete la investigación y proposición de sanciones, 

encontrándose vedado de adoptar decisiones correspondientes a 

la Administración activa, vulnerando además el principio de 

imparcialidad contemplado en el artículo 11 de la Ley 19.880, 

y su propia Ley Orgánica Constitucional, actuando sin previa 

investidura y al margen de su competencia. Por su parte, la 

Municipalidad  de  Taltal,  si  bien  se  encuentra  en  la 

obligación de cumplir los dictámenes del órgano contralor, 

pudo representar a éste las trasgresiones legales, debiendo 

haber repuesto de la resolución que no accedió a la toma de 

razón  de  las  primeras  medidas  disciplinarias  propuestas, 

resguardando  con  ello,  su  responsabilidad  en  caso  de 

persistir  el  Contralor  con  lo  dictaminado.  En  definitiva, 

solicita declarar que la Contraloría Regional actuó ilegal y 

arbitrariamente, y se ordene dejar sin efecto el Dictamen N° 

962-2019 dictado el 01 de marzo de 2019, declarar que la 

Municipalidad  de  Taltal  actuó  ilegal  y  arbitrariamente  al 

emitir el Decreto Alcaldisio N° 288-2019 de fecha 08 de marzo 

del mismo año, y se disponga dejarlo sin efecto. Lo anterior, 

con costas de las recurridas en caso de oposición.

 SEGUNDO: Que  informó  el  Contralor  Regional  de 

Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso, en virtud de 

los siguientes antecedentes:

Principia señalando que en el marco de un proceso 

de fiscalización cuyos resultados se consigan en Informe de 

Investigación Especial N° 255 del año 2016, se da cuenta de 

presuntas contravenciones a la Ley N° 20.501, por haberse 

autorizado  el  nombramiento  de  ex  docentes  directivos  en 

cargos  de  exclusiva  confianza,  en  establecimientos 
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educaciones  dependientes  del  Departamento  de  Educación 

Municipal de Taltal, además a dichos profesionales se les 

pagó  conjunta  e  indebidamente  las  indemnizaciones  de  los 

artículos  73  y  2°  transitorio  de  la  Ley  N°  19.070  sobre 

Estatutos de los Profesionales de Educación.

Agrega  que  en  base  a  lo  anterior,  se  instruyó 

sumario administrativo, el cual se aprobó y a instancia de la 

vista  fiscal  se  propuso  aplicar  al  recurrente  la  medida 

disciplinaria del término de su relación laboral, según lo 

previsto en la normativa en la materia. Lo anterior, por 

cuanto  de  la  indagatoria  efectuada  se  pudo  constatar  su 

responsabilidad administrativa en los hechos señalados, y que 

además  dos  de  los  involucrados  eran  sus  parientes, 

específicamente  su  padre  y  suegro,  no  absteniéndose  de 

intervenir  en  dichos  actos  conforme  a  las  normas  de  la 

probidad administrativa.

Destaca que el actor, dedujo recurso jerárquico en 

contra de la Resolución Exenta N° 167 de 2017, el cual fue 

rechazado por el Contralor el 02 de agosto del 2018. Luego, 

comunicada  dicha  decisión  el  ente  edilicio  propuso  la 

absolución  del  recurrente,  acto  que  se  representó, 

disponiendo el Alcalde posteriormente la medida de privación 

temporal del empleo por un mes, con goce del setenta por 

ciento  de  la  remuneración,  decisión  que  también  fue 

representada por el acto recurrido en autos. Es decir, como 

puede advertirse el municipio en dos oportunidades decidió 

aplicar medidas distintas a la propuesta, lo que carecía de 

fundamento y de la ponderación de la gravedad de los hechos, 

situación que contraviene lo prescrito en el artículo 133 bis 

de  la  Ley  10.336  sobre  Orgánica  y  Atribuciones  de  la 

Contraloría General.

Explica que la presente acción es extemporánea, ya 

que se dirige en contra del Oficio N° 844 del 01 de marzo de 

2019, que representó el Decreto Alcaldisio N° 1 del mismo 

año. En este escenario, el actor en su recurso reconoce haber 

tomado conocimiento en el mes de marzo de ese año, ya que 

señala que dicha situación le produjo una gravísima impresión 
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que  afectó  contundentemente  su  salud,  gozando  de  licencia 

psiquiátrica  desde  esa  fecha.  Así,  de  los  documentos 

acompañados su primera licencia data del 27 de marzo del año 

en curso. Luego, consta de manera indubitada que el recurso 

se interpuso el 18 de julio del mismo año, es decir, luego de 

3 meses.

Refiere que la presente acción es improcedente, ya 

que  el  Contralor  realizó  el  control  previo  de  legalidad, 

imperativo contemplado en los artículos 98 y 99 de nuestra 

Carta  Fundamental,  artículos  1,  10  y  133  bis  de  su  Ley 

Orgánica, artículo 9 letra b) de la Resolución N° 1.002 de 

2011,  pretendiéndose  con  la  interposición  del  presente 

arbitrio  impugnar  la  actuación  del  ente  fiscalizador 

efectuada  en  el  ejercicio  de  sus  primordiales  funciones, 

consistente en velar por el principio de juridicidad de los 

actos de la Administración a través del examen preventivo de 

legalidad, constituyendo la toma de razón un trámite mediante 

el cual el organismo de control emite en forma exclusiva 

pronunciamiento  de  la  adecuación  o  conformidad  al 

ordenamiento jurídico vigente de los decretos o resoluciones 

afectos al control de legalidad y constitucionalidad, el que 

no es susceptible de impugnación a través del recurso de 

protección.  Criterio,  que  ha  sido  reconocido  por  nuestra 

Excelentísima Corte Suprema.

Precisa  que  la  presente  acción  tampoco  es  un 

mecanismo  para  impugnar  un  sumario  administrativo,  objeto 

ajeno a la naturaleza cautelar del presente recurso, puesto 

que el recurrente más que procurar la defensa de derechos 

constitucionales  determinados  e  indubitados,  pretende 

discutir  y  controvertir  la  representación  emitida  por  la 

Contraloría Regional en el marco de un proceso reglado, como 

lo es, un sumario administrativo, aspiración que importa un 

examen  del  fondo  de  los  hechos  investigados.  Así,  la 

intención del actor es que éste tribunal se pronuncie sobre 

las sanciones disciplinarias que corresponde aplicar, lo que 

dista del fin de la acción deducida.
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Observa  que  no  se  advierte  la  arbitrariedad  e 

ilegalidad que reprocha el actor, ya que la Sede Regional de 

la Contraloría actuó en uso de sus atribuciones conferidas 

por  la  citada  normativa,  proponiendo  aplicar  la  medida 

disciplinaria  al  recurrente  del  término  de  su  relación 

laboral, conforme al artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070 

en relación con el artículo 62 N° 6 de la Ley N° 18.575, 

decisión que fue objeto de recurso jerárquico, el cual fue 

rechazado.

Esgrime que la autoridad Edil al aplicar medidas 

distintas a las propuestas, no cumplió con la exigencia del 

artículo 133 bis de la Ley N° 10.336, norma que exige que las 

razones  explicitadas  deben  ser  de  carácter  objetivo, 

atingente a la situación investigada y concordante al mérito 

de los antecedentes del proceso, teniendo lugar a su respecto 

la representación, como aconteció en la especie. Lo anterior, 

puesto que la representación impugnada mediante el presente 

recurso, se fundó en que la autoridad alcaldicia no está 

facultada para desconocer la responsabilidad administrativa 

de  los  servidores  que  han  incurrido  en  infracción  a  sus 

deberes, cuando ésta ha sido constatada a través de sumario 

administrativo. En este sentido, la Resolución N° 1.002 de 

2011  que  establece  la  organización  y  atribuciones  de  las 

Contralorías Regionales, en su artículo 9 letra b), previene 

que: “En el ejercicio de la función jurídica, corresponde a 

dichas  sedes  regionales  efectuar  el  estudio  de  la 

constitucionalidad y legalidad de los actos sujetos a toma de 

razón  emitidos  por  entidades  públicas  de  la  región.”  De 

acuerdo con lo expuesto, no es efectivo que la representación 

efectuada vulnera lo dispuesto en el artículo 21 b) de la Ley 

N° 10.336, pronunciándose sobre el mérito o conveniencia de 

las decisiones del Alcalde, ya que solo ha significado el 

ejercicio que por mandato constitucional corresponden a la 

Contraloría.

Finalmente, asevera que los hechos en cuya virtud 

se configura la responsabilidad administrativa del recurrente 

constituyen  una  falta  grave  a  la  probidad  administrativa, 
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siendo  la  propia  ley  quien  asigna  una  sanción  expulsiva, 

encontrándose  la  autoridad  que  ejerce  la  potestad 

disciplinaria  obligada  a  disponer  aquella,  sin  que  pueda 

aplicar una sanción distinta, ni analizar las circunstancias 

aminorantes  de  responsabilidad  del  inculpado.  En 

consecuencia,  no  se  han  vulnerado  las  garantías 

constitucionales reclamadas por el recurrente. 

 TERCERO:  Que  informó  Ramón  Araya  Zúñiga,  en 

representación  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Taltal, 

instando  por  el  rechazo  del  recurso,  en  virtud  de  los 

siguientes antecedentes:

Reitera  los  supuestos  fácticos  expuestos, 

destacando  que  el  Decreto  N°  288  que  aplica  la  medida 

disciplinaria  del  término  de  la  relación  laboral,  se 

encuentra  motivado  y  tiene  como  antecedente  el  Informe 

Especial  de  Investigación  N°  255,  emitido  por  el  órgano 

contralor, a propósito de una serie de irregularidad en el 

Departamento de Educación Municipal de Taltal.

Observa  que  posteriormente  y  mediante  Resolución 

Exenta  N°  167  de  2017  de  la  Contraloría  Regional  de 

Antofagasta, se acreditó fehacientemente la responsabilidad 

del  actor  en  los  tres  cargos  que  se  le  formularon.  Así, 

dichas conductas sirvieron de base para la adopción del Edil 

de la decisión que se impugna en el presente recurso.

Hace presente, que el recurso jerárquico deducido 

por  el  recurrente  fue  desestimado,  ya  que  su  principal 

argumento era que no actuó de mala fe, refiriendo al efecto 

el órgano contralor que dicho estándar no es exigido por la 

Ley 18.575 en su artículo 62 numeral 6.

Reconoce  que  en  primera  instancia  existieron 

diversas consideraciones en la sanción a imponer por parte de 

la  Municipalidad  de  Taltal,  las  que  fueron  sometidas  al 

examen  de  juridicidad  del  órgano  contralor.  Lo  anterior, 

conforme a la atribución de éste contemplada en el artículo 

133 bis de la Ley 10.336. Consecuencia de lo anterior, es que 

una vez adquirida la convicción por parte de la municipalidad 

conforme  al  principio  de  la  probidad  administrativa,  se 
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resolvió declarar el término de la relación laboral con el 

actor.

  Controvierte que la Contraloría Regional actuó como 

tribunal, ya que es la municipalidad quien dictó el decreto 

impugnado, ajustándose a derecho, precedido del control de 

legalidad  correspondiente.  Razonamiento  que  ha  seguido  la 

Corte de Apelaciones de Rancagua en fallo Rol 3.769-2016.

 Concluye  exponiendo  que  en  la  especie  no  existe 

vulneración de los derechos constitucionales invocados por el 

actor. 

     CUARTO: Que el recurso de protección como acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que 

solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario 

cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, 

de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que 

lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. 

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los 

requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se 

atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO:  Que, previamente al análisis de fondo de 

los  argumentos  de  la  acción  deducida,  corresponde 

pronunciarse acerca de extemporaneidad del recurso alegada 

por  la  Contraloría  Regional  de  Antofagasta,  la  que 

necesariamente deberá desestimarse, puesto que, el presente 

arbitrio se dedujo el 18 de julio de los corrientes y de los 

antecedentes  acompañados  por  el  recurrente,  se  puede 

constatar  que  el  Decreto  Alcaldicio  impugnado  le  fue 

notificado el 18 de junio del presente año, es decir, dentro 

del plazo establecido en el Auto Acordado Sobre Tramitación y 

Fallo  del  Recurso  de  Protección.  Lo  anterior,  según  el 

comprobante  de  recepción  de  Correos  de  Chíle,  número  de 

seguimiento  N°  1170371078034,  circunstancia  que  además  es 

reconocida  por  los  recurridos  al  evacuar  sus  informes, 

debiendo considerarse dicha fecha para computar el plazo de 

treinta  días  corridos,  siendo  improcedente  su  cómputo  a 
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partir del inicio del reposo médico del actor, ya que el 

conocimiento de la actuación reclamada se produce justamente 

a propósito de la notificación. 

SEXTO:  Que,  dicho  lo  anterior,  corresponde 

verificar la concurrencia de los supuestos de la acción de 

protección, es decir, la existencia de un acto u omisión 

ilegal  o  arbitrario  en  la  dictación  del  Decreto  N°  288 

emanado de la Ilustre Municipalidad de Taltal. Respecto al 

primero  de  ellos,  no  se  verifica  su  concurrencia  en  la 

decisión alcaldicia, la que fue adoptada en concordancia a la 

normativa vigente y dentro del marco de sus atribuciones. 

Abona  lo  anterior,  en  que  lo  decidido  se  funda  en  los 

antecedentes que obran en un sumario administrativo, mediante 

el cual, se constata la responsabilidad administrativa del 

recurrente,  prevista  en  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de 

Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado,  cuerpo 

normativo que también contempla la sanción del término de la 

relación laboral, medida disciplinaria que en definitiva debe 

ser impuesta por el Alcalde de la comuna. Lo anterior, con 

independencia de las decisiones que previamente haya adoptado 

en  el  marco  del  proceso  sancionatorio,  puesto  que  éstas, 

fueron  representadas  por  la  Contraloría  Regional  de 

Antofagasta,  por  no  encontrase  suficientemente  fundadas 

debido a la gravedad de los hechos constitutivos del sumario, 

los  que  a  juicio  del  órgano  encargado  de  velar  por  la 

juridicidad  de  los  decretos  alcaldicios,  ameritaban  la 

sanción que en la especie se aplicó.

SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, tampoco puede 

predicarse que la actuación del órgano contralor sea ilegal o 

arbitraria, por cuanto su intervención se limitó a cumplir 

con  su  mandato  constitucional  de  efectuar  el  control 

preventivo de legalidad y representar la decisión primitiva 

del Alcalde de aplicar una sanción diversa a la propuesta, 

por  carecer  dicha  decisión  de  fundamentos  suficientes.  Lo 

anterior,  previa  ponderación  de  los  antecedentes 

constitutivos de la comisión de las infracciones que se le 

imputaron al actor y se constataron en el marco del sumario 
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administrativo, proponiendo una sanción prevista en la ley y 

proporcional a la gravedad de la conducta del recurrente. 

Por estas consideraciones y atendido, además, lo 

dispuesto  en  los  artículos  19  y  20  de  la  Constitución 

Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre la materia,  SE RECHAZA,  sin costas el 

recurso de protección deducido por Pedro Guerrero Serantoni, 

en representación de Lorenzo Rojas Tabilo, y en contra de la 

Contraloría  Regional  de  Antofagasta  y  la  Ilustre 

Municipalidad de Taltal. 

Regístrese y comuníquese. 

Rol 2726-2019 (PROT)
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Virginia Elena Soublette

M., Jasna Katy Pavlich N. y Abogado Integrante Fernando Orellana T. Antofagasta, veintidós de agosto de dos mil

diecinueve.

En Antofagasta, a veintidós de agosto 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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