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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , once  de octubre de dos mil diecinueve.
VISTO:
Que a fojas 12 comparece  Richard  Vildoso  Rojas, contador 

p blico, quien recurre de protecci n en contra de don V ctor Merinoú ó í  
Rojas,  Contralor  Regional  de  Valpara soí ,  por  la  dictaci n  deló  
dictamen N 2.991 de fecha 11 de marzo de 2019 mediante el cual se°  
rechaza  a  juicio  del  recurrente  de  manera  arbitraria  e  ilegal-  un–  
reclamo  de  ilegalidad  interpuesto  por  el  recurrente  en  contra  del 
Servicio Nacional de Aduanas y se da curso a la medida disciplinaria 
de destituci n aplicada al reclamante.ó

Contextualiza su recurso indicando, en lo medular, que el a oñ  
1996 ingresa al Servicio Nacional de Aduanas, en calidad a contrata, 
mediante  resoluci n  N  772,  tomada  de  raz n  por  la  Contralor aó º ó í  
Regional de Valpara so. En relaci n a lo anterior, hace hincapi  ení ó é  
que  previo  a  su  ingreso  debi  acreditar  que  pose a  un  t tuloó í í  
universitario  lo  cual  cumpli  ntegramente.  Hace  presente  que  suó í  
calidad  profesional  consta  en  el  registro  pertinente  del  Servicio  de 
Registro  Civil  e  Identificaciones,  el  cual  fue  informado  mediante 
comunicaci n obligatoria de la Universidad de Tarapac . En m rito deó á é  
los antecedentes, el Servicio Nacional de Aduanas dicta resoluci n deó  
nombramiento el  que fuera posteriormente tomado de raz n por eló  

rgano Contralor, es decir, a esa fecha, cuatro rganos del Estado hanÓ ó  
revisado y emitido pronunciamiento respecto de su t tulo profesional,í  
avalando la efectiva obtenci n del mismo.ó

Habiendo  desempe ado  m s  de  veintid s  a os  el  cargo  enñ á ó ñ  
propiedad, durante el mes de noviembre de 2017 ( poca en que elé  
recurrente se presenta como candidato a diputado por el Distrito 1 de 
Arica y Parinacota por el  Partido Dem crata Cristiano),  el  Directoró  
Nacional de Aduanas, Claudio Sep lveda Valenzuela, orden  instruirú ó  
un sumario administrativo en su contra, con el objeto de investigar los 
hechos denunciados mediante oficio N  237/2017, del Departamentoº  
de Auditor a Interna de la Direcci n Nacional de Aduanas.í ó

Precisamente en el contexto de dicho proceso sumarial, la Fiscal 
instructora del sumario, Mar a Barrientos Hern ndez, actual SEREMIí á  
de  Bienes  Nacionales  de  Tarapac  y  militante  del  Partido  Uni ná ó  
Dem crata Independiente, formula tres cargos, a saber:ó

1.- Haber presentado al Servicio Nacional de Aduanas, en agosto 
de 1996, copia del t tulo profesional de contador auditor y contadorí  
p blico, autorizada por notario, supuestamente extendido en Arica alú  
Sr. Richard Vildoso Rojas con fecha 26 de septiembre de 1985 por la 
Universidad de Tarapac ; y copia del certificado de t tulo profesionalá í  
de contador auditor y contador p blico, autorizada por notario p blico,ú ú  
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supuestamente extendido en Arica al Sr. Richard Vildoso Rojas, con 
fecha 21 de marzo de 1991, por la Universidad de Tarapac , ambosá  
documentos,  como  fundamento  de  su  contrataci n  en  calidad  deó  
profesional  a  contrata  grado  14 ,  actualmente  grado  9 ,  lo  que  seº º  
concret  mediante Resoluci n Afecta N  772, de fecha 30 de agosto deó ó º  
1996, del Director Nacional de Aduanas, y se mantiene hasta esa fecha 
por renovaci n anual,  en circunstancias que ambos documentos sonó  
materialmente falsos.

2.- No haber proporcionado con fidelidad y precisi n sus datosó  
personales  y  profesionales  al  Servicio  Nacional  de  Aduanas,  a  su 
ingreso en agosto de 1996, incumplimiento reiterado y mantenido en el 
tiempo,  hasta  la  fecha de formulaci n de cargos,  esto es,  enero deó  
2018.

3.-  Haber  obtenido  durante  toda  su  vida  funcionaria  en  el 
Servicio  Nacional  de  Aduanas,  sueldos  y  remuneraciones 
correspondientes a un profesional, -contador auditor/contador p blico-ú  
en  circunstancias  que  no  detentaba  dicho  calificaci n  ni  idoneidadó  
personal, lo que permiti  percibir y cobrar indebidamente, al menosó  
entre enero de 2012 a noviembre del 2017, sueldos y remuneraciones 
por un monto de $294.548.077.

Consecuencia  de  los  cargos  expuestos,  mediante  la  resoluci nó  
exenta N  1.772, de 19 de abril del 2018, de la Direcci n Nacional deº ó  
Aduanas se le aplic  la medida disciplinaria de destituci n. Respecto deó ó  
esta  resoluci n,  presenta  reposici n  que  fuera  rechazada  por  eló ó  
Servicio.  En esta  oportunidad procesal  recalc  que  al  momento  deó  
ingresar  al  Servicio,  los  antecedentes  acompa ados  fueron  unñ  
Certificado  de  la  Universidad  Contempor nea  de  Arica,  que  dabaá  
cuenta de haber cursado las  asignaturas  de la  carrera de Contador 
P blico-Contador Auditor, y no aquellos indicados de la Universidadú  
de Tarapac , por lo que la vista Fiscal se funda en un hecho que distaá  
de la realidad. Con todo, reconoce el recurrente que los documentos 
citados en la vista Fiscal fueron entregados posteriormente al Servicio, 
haciendo nuevamente hincapi  en que para la Contralor a General deé í  
la Rep blica y en el Sistema de Informaci n y Control del Personal deú ó  
la Administraci n del Estado, se registra que su profesi n es contadoró ó  
p blico-auditor.  Por  otra  parte,  se ala  que  de  conformidad  a  loú ñ  
dispuesto en el DL 630 de 1981, que establece normas sobre Registro 
de Profesionales, las universidades deb a remitir los antecedentes de losí  
titulados  en  sus  respectivas  casas  de  estudio,  informaci n  que  seó  
encuentra incorporada a su respecto en el Servicio de Registro Civil e 
Identificaciones, por lo que resulta evidente que al ingresar al Servicio 
Nacional de Aduanas contaba con cada uno de los requisitos exigidos.

En lo que dice relaci n con las gestiones procesales atingentes aó  
este recurso, el 25 de junio de 2018 present  reclamaci n de ilegalidadó ó  
ante  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  por  vulneraci n  a  losí ú ó  
principios de inocencia, culpabilidad, proporcionalidad de la sanci n yó  
debido proceso. Pese a encontrarse pendiente el se alado recurso, lañ  
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Direcci n Nacional de Aduanas dicta la Resoluci n Afecta N 667, deó ó °  
fecha 12 de julio de 2018, que aplica concretamente la destituci n deló  
recurrente.

Sin embargo, el 24 de agosto de 2018 la Contralor a Regionalí  
acoge  el  reclamo  presentado  y  ordena  reabrir  el  sumario 
administrativo,  pues  para  establecer  la  eventual  falsificaci n  de  losó  
documentos de la Universidad de Tarapac , ello deb a ser informadoá í  
oficialmente  por  dicha  Casa  de  Estudios  lo  que  a  esa  altura  no 
constaba. Adem s resultaba necesario requerir al Registro Civil  y alá  
Ministerio  de  Educaci n,  su  pronunciamiento  acerca  de  losó  
antecedentes en virtud de los cuales se incluy  la referida titulaci n enó ó  
la respectiva n mina de Registro.ó

Reabierto el sumario y finalizado el procedimiento, con fecha 09 
de  enero  de  2019,  mediante  resoluci n  exenta  N  200  el  Directoró º  
Nacional  de  Aduanas  (S)  confirma  la  aplicaci n  de  la  medidaó  
disciplinaria de destituci n. Comenta el recurrente que present  unaó ó  
reposici n en contra de esta resoluci n, sin que hasta ese momentoó ó  
haya  tenido  conocimiento  de  los  informes  o  documentos  que 
complementaron  el  sumario  administrativo  y  justificaron  la 
consolidaci n de la sanci n impuesta.ó ó

Es  as  como,  finalmente,  con  fecha  28  de  febrero  de  2019,í  
interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Contralor a Regional  deí  
Valpara so en conformidad al art culo 160 del Estatuto Administrativo,í í  
por cuanto no se habr a considerado que la eventual responsabilidadí  
administrativa  se  encontrar a  prescrita,  se  habr an  vulnerado  losí í  
principios de inocencia y culpabilidad, ausencia de probanzas respecto 
de  los  cargos  formulados,  la  no  consideraci n  de  mis  descargos  yó  
alegaciones, la desproporci n del castigo impuesto y la afectaci n aló ó  
debido proceso.

Concluyendo, el Contralor Regional de Valpara so, V ctor Hugoí í  
Merino Rojas rechaz  la reclamaci n de ilegalidad y dio curso a laó ó  
resoluci n  N 13  de  2019  del  Servicio  Nacional  de  Aduanas  queó º  
destituye del cargo al recurrente el 11 de marzo de 2019.

Sostiene  el  recurrente  que  resulta  inconsistente  que  el  propio 
rgano de control por una parte haya tomado raz n del nombramientoó ó  

del recurrente oportunidad en que tuvo a la vista la documentaci n– ó  
que acreditaba su calidad profesional- y por otra, se respalde la medida 
de destituci n fundado en que no posee t tulo profesional. En cuanto aó í  
su calidad profesional, indica que la fiscal en su formulaci n de cargosó  
asevera que el t tulo profesional y certificado de t tulo profesional, son“ í í  
materialmente  falsos ,  es  decir,  desde  el  inicio  de  la  investigaci n” ó  
afirma una conducta  culpable,  sin  haber  esperado sus  descargos,  la 
etapa  probatoria  y  finalmente,  impugnaciones  si  as  fuese  el  caso.í  
Arguye que la fiscal desconoce que para ingresar al Servicio Nacional 
de  Aduanas,  el  actor  present  un  certificado  de  la  Universidadó  
Contempor nea, de fecha 20 de agosto de 1996, en el que constabaá  
que el  otorgamiento del  t tulo profesional se encontraba en tr mite,í á  
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pues, el t tulo se le entreg  seis meses antes de la revocaci n de suí ó ó  
autorizaci n para funcionar . Sin embargo, la administraci n se centraó ó  
nicamente  en  los  antecedentes  de  la  Universidad  de  Tarapac ,ú á  

omitiendo cualquier valor que pudiese darse al t tulo del recurrente deí  
la  Universidad Contempor nea,  lo  que  resulta  de  importancia  paraá  
efectos de la prescripci n de la responsabilidad administrativa. Por suó  
parte,  Contralor a  tambi n  desconoce  su  calidad  profesional  de  laí é  
Universidad de Tarapac , olvidando que se encuentra en tr mite unaá á  
presentaci n efectuada por su parte en dicha Universidad, a efectos deó  
que se haga una investigaci n exhaustiva de los antecedentes. ó

En resumen, el actuar de la Contralor a General de la Republicaí  
es  arbitrario  e  ilegal  pues  respalda  y  se  sustenta  en  un  sumario 
administrativo  que  transgredi  gravemente  el  principio  deó  
proporcionalidad y debido proceso, a modo ilustrativo: 1) Entiende que 
no  fue  debidamente  emplazado,  nicamente  se  le  remiti  unú ó  
cuestionario  a  su  domicilio  encontr ndose  con  licencia  m dica-,– á é  
priv ndolo de su derecho a defensa; 2) Pese a m ltiples solicitudes, noá ú  
se  tuvo  conocimiento  oportuno  e  ntegro  del  contenido  delí  
procedimiento  sumarial;  3)  Ordenada  que  fuera  la  reapertura  del 
sumario,  no  se  tuvo  conocimiento  de  los  informes  y  consultas 
complementarias  a  los  Servicios  involucrados;  4)  No  se  respet  eló  
Principio de Inocencia y culpabilidad del  recurrido, pues ste no seé  
satisface  con  la  mera  contemplaci n  de  un  procedimiento  sumarialó  
debidamente tramitado, debe existir consistencia probatoria que derribe 
la  presunci n;  5)  En  definitiva,  los  cargos  no  se  encuentranó  
debidamente  acreditados,  y  6)  Vulneraci n  al  principio  deó  
proporcionalidad en los  t rminos del  inciso final  del  art culo 121 yé í  
art culo  125,  ambos  del  Estatuto  Administrativo,  toda  vez  que  esí  
procedente  al  caso  de  autos  las  circunstancias  atenuantes  de 
irreprochable  conducta  anterior,  ptimo  desempe o  funcionario  yó ñ  
obrar  de  buena  fe,  y  aun  cuando  se  estimara  que  no  resultan 
procedentes, la supuesta actuaci n reprochada no se encuentra en lasó  
causales taxativas de destituci n y tampoco guarda la gravedad de lasó  
figuras del art culo 125 del cuerpo legal antes mencionado, de modoí  
que la medida de destituci n resulta desproporcional.ó

Por otra parte, aun cuando se estimara que no existen vicios de 
ilegalidad ni arbitrariedad y se aceptara que al momento de ingresar al 
Servicio,  a o  1996,  no  contaba  con  t tulo  profesional,  dichañ í  
responsabilidad se encontrar a prescrita, lo que fue tambi n desechadoí é  
por el rgano contralor. Indica que, teniendo presente que la conductaó  
imputada tuvo su origen en el a o 1996, no rige la modificaci n que lañ ó  
Ley N 19.653 del a o 1999 hizo al Estatuto Administrativo, por lo que° ñ  
el  plazo  de  prescripci n  es  de  dos  a os,  y  no de  cuatro,  como eló ñ  
Servicio Nacional de Aduanas y Contralor a pretenden.  í

Todo lo expuesto ha vulnerado las garant as constitucionales delí  
protegido, en particular su integridad ps quica y f sica; la igualdad anteí í  
la ley y prohibici n de discriminaci n arbitraria;  a la honra y a laó ó  
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propiedad.  Por  tanto,  solicita  que  se  declare  que  la  actuaci n  deló  
rgano contralor es arbitraria e ilegal y, en definitiva, se deje sin efectoó  

la sanci n impuesta en m rito del procedimiento sumario en an lisis.ó é á
A fojas  188  y  complemento  de  fojas  248  evac a  informe  elú  

Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificaciones ,  el  cual  detalla  la 
normativa aludida en el recurso DFL 630 de 1981-, estableciendo el–  
contenido y alcance de la norma. En su m rito, informa que el Servicioé  
da  fe  de  los  hechos  y  actos  jur dicos  que  consten  en  sus  registro,í  
adjuntando copia del Certificado de Profesionales del Recurrente que 
da cuenta de t tulo profesional Contador P blico y Auditor; Instituci ní ú ó  
Universidad  de  Tarapac ,  fecha  de  titulaci n  26  de  septiembre  deá ó  
1985.

En complemento, indica que con ocasi n del presente recurso seó  
hizo la consulta respectiva a la instituci n educacional implicada, laó  
que responde, en s ntesis, que la Universidad s lo comienza a reportarí ó  
los titulados a partir del a o 2016, pues con anterioridad no contabañ  
con un programa para hacerlo. En caso de existir registros anteriores, 
estos debieron ser tramitados por el propio interesado y no por una 
gesti n de dicho ente educacional.ó

En la informaci n recabada, se hace presente que el recurrenteó  
de  estos  autos  no es  titulado de dicha casa  de estudios.  Asimismo, 
indica que la Universidad tom  conocimiento por el mismo Sr. Vildosoó  
de  su  registro  en  el  Registro  Civil,  pero  la  Universidad  no  pudo 
haberlo reportado porque no realizaba reportes a dicha Direcci n, yó  
porque no es titulado de dicha casa de estudios.

Finalmente,  hace  presente  que  a  partir  de  la  informaci nó  
recabada se remiti  copia  de los  antecedentes  al  Ministerio  P blicoó ú  
para los efectos a que diera lugar.

Que, a fojas 218 evac a informe la ú Contralor a General de laí  
Rep blicaú ,  quien  confirma  que  un  primitivo  acto  administrativo  –
resoluci n 667/2018- de destituci n del recurrente derivada de procesoó ó  
sumario administrativo fue derivado al ente de control para el tr miteá  
de toma de raz n, al tiempo que el afectado dedujo un reclamo deó  
ilegalidad en contra del mismo acto. En dicha oportunidad el reclamo 
fue atendido, negando el curso a la resoluci n N  667 toda vez que eraó °  
necesario que en el respectivo procedimiento disciplinario se llevaran a 
cabo determinadas gestiones destinadas a esclarecer el hecho que daba 
origen al castigo del afectado, esto es, la presentaci n ante el Servicioó  
Nacional de Aduanas, de copias autorizadas de un t tulo profesional yí  
un  certificado  de  contador  auditor  y  de  contador  p blico,ú  
supuestamente emitidos por la Universidad de Tarapac , y que ser aná í  
falsos. En tal oportunidad se dispuso la reapertura del sumario a fin de 
requerir  informe  a  las  instituciones  implicadas  (Universidad  de 
Tarapac , Servicio de Registro Civil y Ministerio de Educaci n).á ó

Cumplidos los tr mites de rigor, el Servicio Nacional de Aduanasá  
ingresa su resoluci n N 13, mediante la cual nuevamente propon a laó ° í  
sanci n de destituci n del recurrente y sumariado. Hace presente queó ó  
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tambi n es efectivo que el recurrente nuevamente interpone reclamo deé  
ilegalidad en contra de esta nueva resoluci n, siendo desestimado enó  
esta ocasi n su reclamo mediante resoluci n 2991 de 11 de marzo deó ó  
2019,  atendido  el  m rito  de  los  antecedentes,  en  especial,  laé  
informaci n aportada por la Universidad de Tarapac , quien informa aó á  
fojas 499 del expediente sumarial que el recurrente no es titulado de 
dicha casa de estudios.

El rgano contralor alega en primer t rmino la improcedenciaó é  
del  recurso  por  dirigirse  en  contra  del  tr mite  de  toma  de  raz n.á ó  
Sostiene  que  en  la  dictaci n  de  la  resoluci n  impugnada  en  esteó ó  
recurso cautelar -2.991- se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos 
por el reclamante y, desechados que fueran los mismos al examinar la 
juridicidad de la resoluci n N 13 del Servicio Nacional de Aduanas, seó °  
dicta resoluci n de toma de raz n. En el sentido expuesto, la potestadó ó  
disciplinaria  fue  ejercida  por  el  Servicio  de  Aduanas  y  no  por  la 
Contralor a Regional, toda vez que esta ltima se limita al control deí ú  
legalidad del acto administrativo y procedimiento sumarial que le da 
origen.  Se  advierte  entonces  que  el  objeto  ltimo  de  esta  acci nú ó  
cautelar  es  impugnar  la  atribuci n  de  controlar  los  actos  de  laó  
administraci n mediante el tr mite de toma de raz n, lo que resultaó á ó  
absolutamente improcedente.

Luego, sostiene que la acci n de protecci n no es un instrumentoó ó  
apto  para  impugnar  un  sumario  administrativo  pues  escapa  de  la 
naturaleza cautelar del recurso, requiriendo un procedimiento de lato 
conocimiento que sustente la pretendida liberaci n de responsabilidadó  
administrativa, toda vez que de la lectura del libelo aparece que la 
pretensi n del actor es plantear que en el procedimiento disciplinarioó  
no se encontrar a acreditado el hecho que origin  su responsabilidadí ó  
administrativa, y que la acci n para perseguir esta ltima, en caso deó ú  
haberse generado, estar a prescrita.í

De  otra  parte,  el  actuar  de  la  Contralor a  Regional  deí  
Valpara so no puede considerarse ilegal por cuanto el Organismo deí  
Control s lo ha ejercido sus facultades y funciones, de acuerdo a losó  
art culos 98 y 99 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y 1 y 10í ó í ú ° ° 
de  la  ley  N  10.336,  de  Organizaci n  y  Atribuciones  de  este° ó  
Organismo Contralor, delegadas por el Contralor General mediante la 
resoluci n  N  1.002,  de  2011,  de  la  Contralor a  General,  sobreó ° í  
Organizaci n y Atribuciones de las Contralor as Regionales. Tampocoó í  
puede  considerarse  arbitrario  puesto  que  en  el  ejercicio  de  sus 
funciones  se  reguard  que  las  decisiones  adoptadas  por  el  Servicioó  
fueran debidamente fundados y acorde al m rito del proceso sumarial.é

En relaci n a la prescripci n alegada, sostiene que en definitivaó ó  
la  antijuridicidad  de  los  hechos  imputados  se  ha  mantenido  en  el 
tiempo por cuanto se mantiene en ejercicio de una funci n p blica sinó ú  
ostentar el t tulo profesional que lo habilita para tal efecto.í

En relaci n al m rito probatorio de los elementos de convicci nó é ó  
contenidos en el sumario, dicha labor se ejerce por el Servicio Nacional 
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de Aduanas, pudiendo nicamente representar el rgano contralor anteú ó  
la presencia de ilegalidades o arbitrariedades, lo que no acontece en los 
hechos.

En relaci n a la falta de emplazamiento lo descarta por cuanto eló  
sumario  administrativo  da  cuenta  de  notificaci n  personal  deló  
sumariado y comunicaci n por escrito  del  mismo,  mediante  la  cualó  
contesta preguntas planteadas por la Fiscal. El goce de licencia m dicaé  
no libera al funcionario de su obligaci n de enfrentar un procedimientoó  
sumario  y  por  tanto  ser  emplazado  del  mismo  por  el  competente 
ministro de fe, lo que efectivamente ocurri .ó

En cuanto a la obtenci n de copias del sumario administrativo, sió  
bien  es  cierto  que  el  recurrente  plante  solicitudes  de  copias  deló  
registro,  se  le  indic  en diversas  oportunidades  que tales  compulsasó  
deb an ser requeridas en el expediente sumarial, lo que al momento deí  
la revisi n de juridicidad no constaó

En  relaci n  al  principio  de  inocencia  y  culpabilidad,  lo  queó  
subyace a dichas alegaciones es el cuestionamiento al m rito probatorioé  
de  los  diversos  elementos  de  convicci n  que  obran  en  el  proceso,ó  
cuestionamiento que no puede ser atribuido y menos a n revisado porú  
el rgano de control.ó

Por ltimo en cuanto a la falta de proporcionalidad, se indicú ó 
que al contenerse expresamente la sanci n de destituci n para el casoó ó  
de  contravenciones  graves  al  principio  de  probidad  administrativa, 
acontecido en la especie, el ente administrativo debe imperativamente 
disponer la sanci n.ó

Por lo expresado, entiende que el rgano contralor Regional haó  
actuado conforme al ordenamiento jur dico vigente y, en dicho m rito,í é  
sus  actuaciones no pueden constituir  una limitaci n ilegitima de lasó  
garant as constitucionales que se reclaman vulneradas.  í

Que,  a  fojas  231  evacua  informe  el  Servicio  Nacional  de 
Aduanas, confirmando los antecedentes ya expuestos en el recurso en 
cuanto a la existencia de un procedimiento sumarial, su contenido y 
etapas, haciendo un detalle cronol gico del mismo. En lo sustancial,ó  
sostiene  la  improcedencia  del  recurso  por  cuanto  se  interpone  en 
contra  de  la  Contralor a  Regional  de  Valpara so,  cuando  lo  queí í  
correspond a, era haberlo deducido en contra del Director Nacional deí  
Aduanas que es el nico que tiene atribuciones para poner t rmino aú é  
los servicios de un funcionario.

Advierte que el recurso es extempor neo por cuanto del m ritoá é  
del mismo se advierte que lo impugnado real y concretamente es la 
sanci n de destituci n,  contenida en la resoluci n exenta  N 200 deó ó ó °  
fecha 09 de enero de 2019, notificada con igual fecha a los abogados 
del actor. Si bien es cierto, formalmente el recurso de protecci n seó  
interpuso en contra de un Dictamen de la Contralor a Regional deí  
Valpara so N  2.991, de fecha 11.03.2019, dicho Dictamen no haceí °  
m s que rechazar el reclamo de Ilegalidad interpuesto y cursar el actoá  
administrativo de la Resoluci n Afecta N  13 de fecha 14.02.2019 deló °  
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Director Nacional de Aduanas (S) que aplica la sanci n disciplinaria deó  
destituci n, lo que por cierto no tiene la virtud de hacer nacer unó  
nuevo plazo para impugnar el acto administrativo.

Adicionalmente alega la improcedencia del recurso de protecci nó  
pues  no  constituye  un  medio  id neo  para  objetar  un  sumarioó  
administrativo ni las decisiones que de l emanen, cuyo es el verdaderoé  
fin de la presente acci n cautelar.ó

Finalmente se hace cargo de las alegaciones de fondo del recurso 
en  similares  t rminos  ya  expuestos  en  el  informe  evacuado  por  elé  
rgano  contralor  regional,  para  solicitar  en  definitiva  el  rechazoó  

absoluto del recurso.
A fojas 277 evacua informe la Universidad de Tarapacá, quien 

en lo sustancial confirma que dicha entidad no le ha otorgado un t tuloí  
profesional universitario al recurrente. Hace presente que la existencia 
de  un  t tulo  falso  motiv  la  presentaci n  de  la  correspondienteí ó ó  
denuncia ante la Fiscal a Local de Arica con fecha 15 de noviembre deí  
2017.

Que, a fojas 286 se adjunt  copia del sumario administrativo y seó  
trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1° Que el  recurso de  protecci nó  de garant as  constitucionalesí  

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

2° Que,  como se  aprecia  del  recurso,  y  especialmente  de  su 
petitorio, se recurren en contra del Contralor Regional de Valpara soí  
por  lo  que  se  considera  un  actuar  ilegal  y  arbitrario  al  rechazar 
mediante  oficio  N 2.991  de  11  de  marzo  de  2019,  el  reclamo de°  
ilegalidad interpuesto en contra del Servicio Nacional de Aduanas, que 
a la vez dio curso a la Resoluci n N 13, de 2019, del mismo servicioó °  
en el que se aplica la medida de destituci n al recurrente don Richardó  
Vildoso Rojas. 

Se  sostiene  que  la  causa  de  destituci n  result  ser  haberó ó  
ingresado al Servicio de Aduanas en el a o 1996, sin contar con t tuloñ í  
profesional, lo que refiere no es efectivo porque ten a el de contadorí  
auditor - contador p blico, otorgado por la Universidad de Tarapac .ú á  
Imputa  al  Contralor  desconocer  esta  realidad  f ctica,  a  pesar  deá  
constar  en  los  registros  de  la  instituci n  y  de  otras  reparticionesó  
p blicas, como el Servicio de Registro Civil.ú

Por otro lado se le imputa al  Contralor Regional validar una 
campa a de desprestigio al recurrente, en cuanto candidato a diputadoñ  
representando a la Democracia Cristiana. 

Posteriormente se afirma que la responsabilidad administrativa 
del recurrente, sin perjuicio de no ser efectiva, se encuentra prescrita; 
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que la resoluci n recurrida no respeta las reglas gramaticales y que seó  
aleja del ordenamiento jur dico al validar un procedimiento ilegal, delí  
que no fue debidamente emplazado e informado y donde no se respetó 
el principio de inocencia ni el de culpabilidad.

Por  ltimo  se  alega  que  tampoco  se  respet  el  principio  deú ó  
proporcionalidad,  al  validarse  la  m xima  sanci n,  sin  tener  ená ó  
consideraci n las circunstancias atenuantes que favorecen al recurrente.ó

3  ° Que,  lo  primero  es  se alar  que  es  la  Constituci n  de  lañ ó  
Rep blica, la que en sus art culos 98 y 99, otorga a la Contralor a laú í í  
funci n de control de la legalidad de los actos de la Administraci n,ó ó  
por  lo  que  esta  Corte  no  puede  sustituirla  en  dicho  ejercicio,  sin 
perjuicio de la correcci n de una posible ilegalidad o arbitrariedad queó  
deben aparecer de manera indubitada y manifiesta, lo que claramente 
no concurre en la especie, en la medida que se le reprocha la forma en 
que habr a apreciado los antecedentes acompa ados al sumario y laí ñ  
interpretaci n de las normas que rigen a la administraci n.ó ó

4  ° Que, en cuanto a la alegaci n de que el recurrente contaba aló  
ingresar  a  la  administraci n  con  un  t tulo  profesional,  no  puedeó í  
reproch rsele al Contralor ilegalidad o arbitrariedad en el asunto, yaá  
que,  al  tomar raz n de las  resoluciones  de que se  trata,  no puedeó  
exig rsele entrar a un examen de m rito de la decisi n sumarial, ení é ó  
tanto que la revisi n efectuada, no constituye una instancia del mismo. ó

Por lo  dem s,  el  hecho de  que el  recurrente  posea un t tuloá í  
profesional otorgado por la Universidad de Tarapac , el que se apreciaá  
a fojas 4 del sumario administrativo acompa ado a estos antecedentes,ñ  
se ve desmentida con el informe de fojas 277, en el que se indica que si 
bien fue alumno de la Universidad nunca se le otorg  t tulo profesionaló í  
alguno, si no que se le elimin  de la carrera de Contador Auditor ó – 
Contador P blico por reprobaci n reiterada de ramos. ú ó

5  ° Que, respecto de la afirmaci n de que, en realidad, el t tuloó í  
profesional  habilitante  para  ingresar  a  la  administraci n  p blica,  seó ú  
obtuvo en la Universidad Contempor nea, ahora extinguida, para loá  
cual se acompa a un certificado emitido en el a o 1998, por la referidañ ñ  
Universidad,  m s  que  aclarar  los  hechos,  los  confunde,  ya  que  seá  
contradice  con  la  existencia  de  los  certificados  de  t tulos  de  laí  
Universidad de Tarapac  en la historia funcionaria del recurrente; eá  
implicar a  que  ste  decidi  estudiar  la  misma  carrera  en  dosí é ó  
universidades diversas.

6° Que, por otro lado, de la lectura del recurso aparece que lo 
que  se  pretende  es  desvirtuar  los  cargos  formulados  en  el  sumario 
administrativo, cuesti n de m rito que no puede volver a ser revisadaó é  
en  este  procedimiento,  porque  su  examen  resulta  del  todo 
extempor neo de conformidad con lo dispuesto en el art culo 1  delá í °  
Auto Acordado de la Excelent sima Corte Suprema sobre tramitaci n yí ó  
Fallo del Recurso de Protecci n; y porque esta sede, en la que no seó  
contempla una instancia probatoria formal, no es posible realizar un 
examen propio de la instancia.
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7  ° Que  el  reconocimiento  del  supuesto  t tulo  profesional  delí  
recurrente en los registros de Contralor a y en el Servicio de Registroí  
Civil,  no  obligan  al  Servicio  Nacional  de  Aduanas  y  menos  al 
Contralor regional, ya que fueron desmentidos con informaci n seria yó  
contundente. No es procedente pretender, como estima el actor, que la 
administraci n no atienda el principio de la buena fe ante documentosó  
que aparentan ser aut nticos, exigi ndosele que investigue, a priori, laé é  
falsedad de los antecedentes que se le presentan. 

8  ° Que, tampoco son atendible las alegaciones de prescripci nó  
de la responsabilidad disciplinaria, toda vez que la irregularidad que se 
dio por establecida en la instancia administrativa, se mantiene d a a d aí í  
o,  por  lo  menos,  a  la  fecha  de  la  ltima  renovaci n  anual  de  laú ó  
contrata del actor en el a o 2017, ya que por su naturaleza profesionalñ  
no puede otorgarse a quien carece de t tulo, de lo que se desprendeí  
que en la especie no han transcurrido los 4 a os previstos en el art culoñ í  
158  de  la  Ley  N 18.834,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  inciso°  
segundo de la mencionada norma.

9° Que las alegaciones de no ser debidamente emplazado y de la 
imposibilidad de acceso al sumario, se sustentan en hechos acaecidos 
en el a o 2017 y 2018, sosteni ndose que la actuaci n de la ministrañ é ó  
de fe al respecto carece de veracidad y en que se hicieron determinadas 
presentaciones de las cuales no hay copias en el expediente sumarial, lo 
que evidentemente no es materia de esta acci n cautelar. El principioó  
de inocencia que en sede administrativa se traduce en la necesidad de 
acreditar los cargos que se formulen, en los t rminos del art culo 126é í  
del  Estatuto Administrativo,   aparece debidamente respetado por la 
Instituci n recurrida, ya que en el mbito de su competencia, los revisó á ó 
adecuadamente,  al  punto  de  ordenar  diligencias  que  finalmente 
determinaron  de  manera  razonable  la  verdadera  situaci n  deló  
recurrente.  En  cuanto  al  principio  de  culpabilidad  del  actor,  se 
denuncia  que  no  se  acredit  dolo  o  negligencia  en  su  actuar,ó  
sosteniendo  que  cuenta  con  el  t tulo  profesional  de  que  se  trata,í  
circunstancia  de  hecho  respecto  de  la  cual  ya  se  razon  conó  
anterioridad. 

10  ° Que, en lo que respecta al principio de proporcionalidad, no 
aparece que el Contralor haya incurrido en ilegalidad desestim ndoloá  
ya que, la gravedad de los hechos que se dieron por acreditados en 
sede  administrativa  constituye  una  seria  infracci n  al  principio  deó  
probidad, en los t rminos del art culo 125 del Estatuto Administrativo;é í  
y  si  bien  es  cierto,  respecto  de  las  sanciones  administrativas  deben 
aplicarse  de  manera  subsidiaria,  principios  del  derecho  penal,  la 
literalidad de la norma, en cuanto a la importancia que le otorga al 
principio de probidad, impide la aplicaci n estricta de los art culos 62 yó í  
siguientes del C digo Penal, como pretende el recurrente.ó  

11° Que, por otra parte, no procede revisar en esta sede si el 
sumario  administrativo  fue  tramitado  mediante  un  procedimiento 
racional  y  justo,  ya  que  tal  circunstancia  fue  excluida  por  el 
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Constituyente al instituir el recurso de protecci n en el art culo 20 deó í  
la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

12  ° Que las alegaciones referidas a la forma gramatical de la 
resoluci n recurrida y a la existencia de una persecuci n pol tica enó ó í  
contra  del  recurrente,  en  la  que  habr a  participado  el  Contralorí  
Regional  de  Valpara so,  no  parecen  atendibles,  porque  no  seí  
presentaron antecedentes que permitan,  si quiera, intuir su veracidad.

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  
se  declara  que  se  rechaza,  con  costas,  el  recurso  de  protecci nó  
deducido  a  folio  1  por  don  Richard  Vildoso  Rojas  en  contra  del 
Contralor Regional de Valpara so.í

Reg strese, comun quese y arch vese, en su oportunidadí í í
N°Protecci n-4458-2019ó .
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Raul Eduardo Mera M.,

Pablo Droppelmann C. y Abogado Integrante Guillermo Ramiro Oliver C. Valparaiso, once de octubre de dos mil

diecinueve.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
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