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Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Vistos:

Y se tiene, además, presente:

Primero: Que Richard Vildoso Rojas ha deducido recurso 

de  protección  en  contra  del  Contralor  Regional  de 

Valparaíso por haber emitido el dictamen N° 2.991, de fecha 

11 de marzo de 2019, mediante el cual rechazó un reclamo de 

ilegalidad  interpuesto  por  el  actor  contra  el  Servicio 

Nacional de Aduana y cursó la resolución N° 13 de 2019, del 

mismo Servicio, que le aplicó la medida disciplinaria de 

destitución prevista en los artículos 121 letra d) y 125 

inciso  segundo  del  Estatuto  Administrativo;  acto  que 

considera arbitrario e ilegal y vulnerador de los derechos 

garantizados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 24 del artículo 

19 de la Constitución Política de la República, por lo que 

pide declarar que la recurrida actuó de manera ilegal y 

arbitraria y se deje sin efecto toda medida adoptada en su 

contra en el procedimiento aplicado. 

Segundo: Que  no  ha  sido  controvertido  que  en  el 

sumario administrativo seguido contra el recurrente, con 

fecha 9 de febrero de 2018 se le formularon los siguientes 

cargos: 1) Haber  presentado  en  el  Servicio  Nacional  de 

Aduanas copia original del título profesional de contador 

auditor y  copia del certificado de título profesional de 

contador auditor y contador público como fundamento de su 

contratación efectuada mediante la resolución N° 771, de 
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1996, del Director Nacional de Aduanas, que se mantiene 

hasta la fecha, en circunstancias que ambos documentos son 

falsos. 2) No haber proporcionado con fidelidad y precisión 

sus datos personales y profesionales al Servicio aludido, a 

su ingreso en 1996, incumplimiento reiterado y mantenido en 

el  tiempo.  3) Haber  obtenido  durante  toda  su  vida 

funcionaria sueldos y remuneraciones correspondientes a un 

profesional  contador  auditor/contador  público,  en 

circunstancias  que  no  detentaba  dicha  calificación  ni 

idoneidad  personal  por  carecer  del  título  profesional 

pertinente, lo que le permitió percibir y cobrar, al menos 

entre  enero  de  2012  y  noviembre  de  2017,  sueldos  y 

remuneraciones por un monto de $294.548.077.

Tercero: Que, en lo que dice relación con la alegación 

de prescripción de la responsabilidad disciplinaria, es un 

hecho de la causa que el recurrente percibió, durante toda 

su vida funcionaria en el Servicio Nacional de Aduanas y a 

lo  menos  hasta  el  mes  de  noviembre  de  2017,  sueldos  y 

remuneraciones correspondientes a un profesional contador 

auditor/contador  público.  En  estas  condiciones,  al  no 

haberse acreditado ni en el sumario administrativo, ni ante 

la Contraloría General de la República y tampoco en autos, 

que el actor haya contado con dicho título profesional, 

resulta evidente que las conductas objeto de los cargos se 

cometieron a lo menos hasta el mes de noviembre de 2017 

cuando el actor percibió su remuneración en las condiciones 
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descritas, fecha desde la cual no alcanzaron a transcurrir 

los cuatro años que exige el artículo 158 de la Ley N° 

18.834  para  que  opere  la  prescripción  de  la  acción 

disciplinaria, establecida como causal de extinción de la 

responsabilidad administrativa en el artículo 157 letra d) 

del mismo cuerpo legal.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia,  se  confirma  la  sentencia  apelada  de  once  de 

octubre de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.

Nº 29.725-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

Ángela Vivanco M., Sra. María Angélica Cecilia Repetto G., 

Leopoldo Llanos S., y el Abogados Integrante Sr. Álvaro 

Quintanilla P. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra señora Repetto, por estar 

con  licencia  médica,  el  Abogado  integrante  señor 

Quintanilla, por estar ausente. Santiago, 26 de febrero de 

2020.
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En Santiago, a veintiséis de febrero de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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