
Foja: 106
Ciento Seis

Jbl 
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintis is de junio de dos mil diecinueveé .
VISTOS:
A fojas  3,  comparece don Claudio Adri n Oyarz n Carrasco,á ú  

estad stico, domiciliado en calle Blanco 1663, oficina 1001, Valpara so,í í  
quien interpone recurso de protecci n en contra de don Jorge Mart nezó í  
Dur n, en su calidad de Intendente y rgano ejecutivo del Gobiernoá ó  
Regional de Valpara so, domiciliado en  Pasaje Melgarejo 669, pisoí  
s ptimo, Valpara so, y en contra de don V ctor Hugo Merino Rojas,é í í  
abogado,  en  su  calidad  de  Contralor  Regional  de  Valpara so,í  
domiciliado en calle Edwards 699, de la ciudad de Valpara so.í

Por esta v a, con respecto al recurrido Sr. Intendente Regional,í  
cuestiona la legalidad de dos resoluciones:  una de 16 de marzo de 
2018, por medio de la cual se retir  del tr mite de toma de raz n laó á ó  
resoluci n 807/15/2018, de 12 de febrero del mismo a o, que dispon aó ñ í  
el ascenso del recurrente en la planta de profesionales del Gobierno 
regional, y otra de 28 de marzo de 2018, por medio de la cual se 
invalid  el procedimiento en el cual se hab a dispuesto el ascenso deló í  
recurrente. Por otro lado, con respecto a la Contralor a Regional deí  
Valpara so, se cuestiona el oficio N  13.834, de 26 de diciembre deí °  
2018,  que  rechaz  dos  reclamos  administrativos  presentados  por  eló  
recurrente en contra de la Gobernaci n Regional, en que cuestionabaó  
la decisi n de esta ltima de retirar la resoluci n que hab a dispuestoó ú ó í  
su ascenso,  as  como de iniciar  a su respecto un procedimiento  deí  
invalidaci n.ó

Expresa que, en relaci n con los actos dictados por el Intendenteó  
Regional,  son  ilegales  y  arbitrarios,  porque  no  se  encuentran 
debidamente fundados, porque no exist a raz n que justificara el retiroí ó  
de la resoluci n que hab a dispuesto su ascenso y porque sta, al haberó í é  
puesto t rmino al procedimiento, produc a derechos en su favor, deé í  
manera que no correspond a ni retirarlo de la Contralor a ni menosí í  
a n invalidarlo. Por otro lado, en relaci n con el Contralor Regional,ú ó  
estima que su acto resulta ilegal y arbitrario, pues desestim  su reclamoó  
por razones formales, sin resolver expresamente si exist a un vicio deí  
legalidad que justificara iniciar un procedimiento de invalidaci n. ó

Considera vulneradas las garant as constitucionales de igualdadí  
ante la ley y derecho de propiedad, contempladas en los numerales dos 
y  veinticuatro  del  art culo  19  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica  y  solicita  que  se  dejen  sin  efecto  las  resolucionesú  
cuestionadas  y  que  se  ordene  el  reingreso  de  la  resoluci nó  
807/15/2018, de 12 de febrero de 2018, para su toma de raz n.ó
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A  fojas  58  y  65,  rolan  informes  del  Contralor  Regional  de 
Valpara so  y  del  Intendente  Regional  de  Valpara so.  Ambasí í  
autoridades  argumentan  que  el  recurso  resulta  extempor neo,  si  seá  
tiene presente que fue deducido el 25 de enero de 2019 y que lo que se 
impugna  es  la  decisi n  de  16  de  marzo  de  2018,  de  retirar  laó  
resoluci n 807/15/2018, de 12 de febrero del mismo a o, que dispon aó ñ í  
el  ascenso  del  recurrente;  la  resoluci n  1927,  de  16 de  agosto  deló  
mismo a o, que dispuso la instrucci n del procedimiento invalidatorioñ ó  
y la resoluci n 2317, de 28 de noviembre del mismo a o, que dispusoó ñ  
la invalidaci n del procedimiento de selecci n y la celebraci n de unoó ó ó  
nuevo.

Consideran, adem s, que los actos cuestionados por esta v a noá í  
resultan ilegales y arbitrarios, ya que ambos rganos han actuado enó  
uso de las facultades que les confiere la ley, dentro de su competencia y 
de  acuerdo  al  procedimiento  establecido  por  la  ley,  ya  que  han 
ejercido, respectivamente, tanto la facultad invalidatoria contemplada 
en  el  art culo  53  de  la  Ley  N  19.880,  sobre  procedimientoí °  
administrativo, como la de emitir dict menes, contemplada en la Leyá  
Org nica  de  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica.   Lo  queá í ú  
realmente se cuestiona no es la legalidad o razonabilidad de lo obrado, 
sino el fondo de las decisiones alcanzadas, lo que deber a efectuarse porí  
las acciones contenciosas ordinarias y no por la v a extraordinaria delí  
recurso de protecci n. ó

En  cuanto  al  fondo,  expresan  que  lo  que  justific  retirar  laó  
resoluci n  que  dispon a  el  ascenso  del  recurrente  e  iniciar  conó í  
posterioridad un procedimiento  de  invalidaci n,  fue  un  error  en laó  
descripci n  del  perfil  de  cargo  que  no  se  correspond a  con  laó í  
naturaleza del cargo y los requisitos para postular al mismo, lo que 
implicaba exigir requisitos no establecidos expresamente en la Ley N° 
19.379.   Asimismo,  de  acuerdo  al  art culo  16  del  Estatutoí  
Administrativo, un decreto de nombramiento puede ser retirado de la 
toma de raz n, salvo que se haya dispuesto la asunci n del cargo paraó ó  
antes de la toma de raz n, lo que en el caso de autos no ocurri .  Poró ó  
el  mismo  motivo,  no  puede  argumentarse  que  la  resoluci n  hayaó  
producido efectos o derechos adquiridos en favor del recurrente, ya que 
no se encontraba totalmente tramitada como lo exige el art culo 51 deí  
la Ley N  19.880.°

A fojas 70, se trajeron estos autos en relaci n.ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO:  Que  la  acci n  constitucional  de  protecci n,ó ó  

consagrada  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos uú  
omisiones  arbitrarios  o  ilegales,  sufra  privaci n,  perturbaci n  oó ó  
amenaza en el leg timo ejercicio de los derechos y garant as del art culoí í í  
19 de la Carta Fundamental que el citado art culo 20 precisa.í
  SEGUNDO:  Que  el  recurso  de  protecci n  es  esencialmenteó  
cautelar.  Su  finalidad  es  brindar  eficaz  y  oportuno  amparo  a  las 
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personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un 
derecho indiscutido.

 TERCERO: Que se ha accionado de protecci n en raz n deó ó  
que: a) despu s de que el Gobierno Regional dictara la resoluci n Né ó ° 
807/23/2018, de 5 de marzo de 2018, que promov a al actor comoí  
profesional  grado  4  de  la  planta  de  profesionales  del  Servicio°  
Administrativo del Gobierno Regional, y la enviara a la Contralor aí  
Regional de Valpara so para su toma de raz n, el Gobierno Regional,í ó  
el 16 de marzo de 2018, dispuso el retiro de la mencionada resoluci nó  
desde la Contralor a Regional de Valpara so; b) el 16 de agosto deí í  
2018,  el  Intendente  Regional,  don  Jorge  Mart nez  Dur n,  dict  laí á ó  
resoluci n  exenta  N  1927,  que  orden  iniciar  un  proceso  deó ° ó  
invalidaci n de la resoluci n que hab a aprobado las bases y llamado aó ó í  
concurso interno para proveer el cargo al que hab a sido promovido elí  
actor; c) el 23 de noviembre de 2018, por resoluci n exenta del GOREó  
N  2317, suscrita por el Intendente Regional, se invalid  la resoluci n° ó ó  
que hab a aprobado las bases y llamado al concurso interno; d) el 26í  
de  diciembre  de  2018,  mediante  oficio  N  13.834,  la  Contralor a° í  
Regional de Valpara so desestim  dos reclamos que con fechas 26 deí ó  
octubre (durante la tramitaci n del procedimiento invalidatorio) y 13ó  
de diciembre de 2018 (despu s de dictada la resoluci n invalidatoria),é ó  
el actor hab a presentado en dicho organismo contralor. í

CUARTO: Que esta Corte solicit  al recurrente que aclararaó  
cu les  eran  los  actos  que  cuestionaba  por  medio  de  esta  acci ná ó  
cautelar, que indicara las fechas en que hab a tomado conocimiento deí  
los mismos y que se alara los recursos administrativos que dedujo en suñ  
contra, cu ndo los interpuso y c mo y en qu  fecha fueron resueltos.á ó é

QUINTO: Que  el  recurrente  aclar  que  los  actosó  
administrativos  impugnados  eran dos.  El  primero  era  la  resoluci nó  
exenta N  2317 del Gobierno Regional, de 23 de noviembre de°  
2018,  que  invalid  la  resoluci n  que  hab a  aprobado  las  bases  yó ó í  
llamado al concurso interno. De esa resoluci n tom  conocimiento eló ó  
28 de noviembre de 2018. El 13 de diciembre de 2018 present  contraó  
esta resoluci n un reclamo en la Contralor a Regional de Valpara so,ó í í  
el que fue rechazado el 26 de diciembre de 2018. El segundo acto 
administrativo  impugnado  era  el  oficio  N  13.834,  de  26  de°  
diciembre  de  2018,  de  la  Contralor a  Regional  de  Valpara soí í , 
que rechaz  una presentaci n hecha por el recurrente al organismoó ó  
contralor reclamando su derecho a asumir el cargo para el que hab aí  
sido promovido. De ese oficio tom  conocimiento el 31 de diciembreó  
de 2018. 

SEXTO: Que, en cuanto al primer acto impugnado, el recurso 
de  protecci n  deducido  en  su  contra  ha  sido  interpuestoó  
extempor neamente. La circunstancia de que el actor haya efectuadoá  
contra  aquel  acto  una  presentaci n  a  la  Contralor a  Regional  deó í  
Valpara so  no  interrumpi  el  plazo  para  interponer  esta  acci ní ó ó  
cautelar.  Cuando  el  inciso  segundo  del  art culo  54  de  la  Ley  Ní ° 

X
S

X
N

LH
K

LW
H



19.880, sobre bases de procedimientos administrativos, establece que al 
plantearse una reclamaci n ante la  Administraci n se interrumpe eló ó  
plazo para ejercer la acci n jurisdiccional, debe entenderse que la leyó  
alude  a  la  interposici n de  recursos  administrativos  de reposici n oó ó  
jerarqu a  (art culo  59),  no  a  eventuales  presentaciones  ante  laí í  
Contralor a General de la Rep blica u otros entes contralores. As  lasí ú í  
cosas, dado que desde que el recurrente tom  conocimiento del actoó  
impugnado (28 de noviembre de 2018) pasaron casi dos meses hasta la 
interposici n del recurso, debe ste ser considerado extempor neo enó é á  
cuanto dirigido contra dicho acto.

S PTIMO:É  Que, en todo caso, en relaci n con el primer actoó  
impugnado, no son solo razones de extemporaneidad las que concurren 
para desestimar el recurso de protecci n deducido en su contra. Enó  
efecto, los antecedentes recabados dan cuenta de que para dictar la 
resoluci n invalidatoria impugnada se habr a cumplido lo establecidoó í  
en  el  art culo  53  de  la  citada  Ley  N  19.880,  cuyo  primer  incisoí °  
establece que la “autoridad administrativa podr , de oficio o a petici ná ó  
de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del  
interesado, siempre que lo haga dentro de los dos a os contados desdeñ  
la  notificaci n  o  publicaci n  del  actoó ó .  La  primera  exigencia”  
(contrariedad a derecho) se habr a cumplido al constatar, a partir de loí  
informado por las recurridas, que la resoluci n que hab a aprobado lasó í  
bases  y  llamado  a  concurso  interno  hab a  fijado  requisitos  oí  
condiciones  para  el  desempe o  del  cargo  que  no  se  encontrabanñ  
previstas por el legislador. La segunda exigencia (previa audiencia del 
interesado)  tambi n  aparece  cumplida,  pues  de  los  antecedentesé  
recabados  se  desprende  que  en  el  procedimiento  invalidatorio  el 
recurrente fue efectivamente escuchado. Y la tercera exigencia (dentro 
de  dos  a os)  tambi n  se  ha  cumplido,  pues  entre  la  fecha  de  lañ é  
resoluci n  invalidada  y  la  fecha  de  la  resoluci n  invalidatoria  noó ó  
pasaron m s de dos a os. En consecuencia, no se aprecia, respecto delá ñ  
primer acto impugnado, la existencia de un acto u omisi n ilegal oó  
arbitrario.

OCTAVO: Que, en relaci n con el segundo acto impugnado, eló  
recurso de protecci n s  ha sido deducido oportunamente, ya que entreó í  
la fecha en que el actor tom  conocimiento de dicho acto y la fecha deó  
interposici n del recurso transcurrieron menos de treinta d as corridos.ó í

NOVENO: Que,  sin  embargo,  en  cuanto  al  segundo  acto 
impugnado, o sea, el oficio de la Contralor a Regional de Valpara soí í  
que rechaz  la presentaci n del recurrente en la que reclamaba contraó ó  
el retiro de la resoluci n que lo promov a para el nuevo cargo y en laó í  
que invocaba su derecho a asumir el  cargo para el  que hab a sidoí  
promovido, tambi n concurren razones que impiden acoger el recursoé  
de protecci n deducido en su contra. En efecto, por un lado, el retiroó  
de la se alada resoluci n se ajust  a lo dispuesto en los art culos 53 yñ ó ó í  
16 del Estatuto Administrativo, ya que de tales normas se deduce que 
la  promoci n  rige  desde  que  queda  totalmente  tramitado  el  actoó  
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administrativo que la dispone, pudiendo una resoluci n de promoci nó ó  
ser retirada de tramitaci n de la Contralor a General de la Rep blicaó í ú  
antes de su toma de raz n, salvo que la resoluci n ordene la asunci nó ó ó  
de funciones en una fecha anterior a la de su total tramitaci n, cuyoó  
no fue el caso de autos. Por lo tanto, no aprecia la existencia de un 
acto u omisi n arbitrario o ilegal. Y, por otro lado, la invocaci n queó ó  
el recurrente hace de su supuesto derecho a asumir el cargo para el 
que hab a sido promovido, lo que le lleva a solicitar a esta Corte, en laí  
parte petitoria de su recurso, que se ordene el reingreso al se aladoñ  
rgano contralor de la resoluci n de promoci n que fue invalidada,ó ó ó  

impide acoger el recurso, cuya naturaleza cautelar se distorsionar a sií  
se  declarara  su  supuesto  derecho  a  que  termine  el  proceso  de 
promoci n interrumpido.ó

D CIMO: É Que, en atenci nó  a todo lo anterior, no se divisa con 
claridad la existencia de alg n acto u omisi n arbitrario o ilegal,  yú ó  
tampoco de un derecho indubitado de que sea titular el recurrente, por 
lo que el asunto deber a ser materia de un juicio de lato conocimientoí  
en el  que se declare la existencia del  supuesto derecho que invoca, 
cuesti n  ajena  a  un  recurso  de  protecci n,  dada  su  naturalezaó ó  
esencialmente cautelar.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los art culos 19í  
N 2 y N  24, y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y en el° ° ó í ú  
Auto Acordado  de la Excma. Corte Suprema sobre tramitaci n y falloó  
del recurso de protecci n, se declara que  ó se  rechaza,  sin  costas, el 
recurso  de  protecci n  deducido a  fojas  3,  por  don Claudio Adri nó á  
Oyarz n Carrasco en  contra  de  don Jorge  Mart nez  Dur n,  en suú í á  
calidad de Intendente y rgano ejecutivo del  Gobierno Regional deó  
Valpara so  y  en  contra  de  don V ctor  Hugo Merino  Rojas,  en  suí í  
calidad de Contralor Regional de Valpara so.í

Reg strese, notif quese y arch vese, en su oportunidad.í í í
N  Protecci n-931-2019.-° ó
Redacci n  del  Abogado  Integrante  don  Guillermo  Oliveró  

Calder n.ó

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Valpara so, integrada por las Ministras Srta. Eliana Quezada Mu oz yí ñ  
Sra.  Mar a  Ang lica  Repetto  Garc a,  y  el  Abogado  Integrantí é í e  Sr. 
Guillermo  Oliver  Calder n,  ó dej ndose  constancia  que  no  firma  laá  
Ministra Srta. Quezada, no obstante haber concurrido a la vista y al 
acuerdo de la causa,  por encontrarse con licencia m dica.é
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Maria Angelica Repetto G. y Abogado

Integrante Guillermo Ramiro Oliver C. Valparaiso, veintiséis de junio de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a veintiséis de junio 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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