
Valdivia, veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece  don  Brayans  Andrés  Stegmayer  Romero,  abogado,  quien 

interpone  recurso  de  protección  en  contra  de  la  Contraloría  General  de  la 

República  representada  en  esta  materia,  por  don  Luis  Aranda  Gahona,  Jefe 

Unidad  de  Protección  de  Derechos  Funcionarios  o  por  quien  le  subrogue  o 

reemplace,  quien  expide  Resolución  Exenta  3820  de  fecha  08/10/2020  que 

rechaza reclamo y priva el pago íntegro de remuneraciones del recurrente.

Funda su presentación señalando que mediante Resolución con Toma de 

Razón N°9 de fecha 13/07/2015 ingresó en calidad de Contrata Grado 9°  del 

Estamento Profesional a la Secretaria Regional Ministerial de Educación Región 

de Los Ríos, contrata que fue sucesivamente prorrogada por los años 2016, 2017, 

2018, y 2019. Posteriormente mediante Resolución Exenta SIAPER N°126/2019 la 

Secretaría  Regional  Ministerial  de  Educación  de  Los  Ríos  dispone  la  no 

renovación de la contrata para el año 2020, acto administrativo que reclama ante 

Contraloría Regional de los Ríos y acogido mediante Dictamen Oficio 595 de fecha 

11/02/2020. El Dictamen concluye que "el acto administrativo es arbitrario e ilegal 

debiendo  proceder  a  la  renovación  del  vínculo  en  los  términos  de  la  última 

designación y pagándose las remuneraciones correspondientes al tiempo el cual 

se vio separado de sus labores".

Con fecha 20/07/2020 se notifica personalmente la Resolución Siaper 292 

en la cual se prorroga la contrata para el año 2020, indicándole que sus servicios 

comenzarán el día siguiente, 21 de Julio. El mismo día, con fecha 20/07/2020 el 

suscrito  presenta  renuncia  voluntaria  al  Servicio  Nacional  del  Adulto  Mayor, 

empleador al  que habría ingresado a contar del 15/01/2020 mediante concurso 

público en el periodo en que no existía otro vínculo laboral y/o jurídico.

Con fecha 21/07/2020 la Seremi de Educación notifica personalmente la 

Resolución 618 del 20/07/2020 en la cual se dispone en lo resolutivo que "solo se 

paguen  las  diferencias  de  remuneraciones  que  pudieren  existir  entre  las 

Y
H

JB
H

Z
T

Y
X

X



remuneraciones percibidas en su nuevo empleo y este servicio a contar del 1 de 

enero 2020".

Dentro del plazo legal de 60 días y en conformidad con el artículo 160° de 

la Ley 18.834, se reclama ante la Contraloría General en contra de la Resolución 

Exenta  618/2020  a  través  de  la  cual  dispone  el  pago  de  solo  parte  de  las 

remuneraciones.

Mediante  Resolución  Exenta  3820  de  fecha  08/10/2020  la  Contraloría 

General de la República, a través de la Unidad de Derechos Funcionarios, rechaza 

el  reclamo,  solo  indicando  que  procede  el  pago  de  las  diferencias  de 

remuneraciones en aplicación de un criterio/dictamen anterior.

Estimando conculcados los derechos constitucionales consagrados en los 

numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al haber sido privado de 

las  remuneraciones  que  estima  en  derecho  le  corresponden,  solicita 

expresamente se ordene el pago total de las remuneraciones correspondientes al 

tiempo  durante  el  cual  se  estuvo  separado  de  funciones  en  la  Seremi  de 

Educación de los Ríos, sin perjuicio de otras medidas de protección que se estime 

del  caso  adoptar  para  el  pleno  restablecimiento  del  imperio  del  derecho 

quebrantando por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, con costas.

Informa la recurrida señalando que con fecha 28 de septiembre de 2020, el 

recurrente  formuló  una  presentación  en  el  portal  online  de  esa  Entidad 

Fiscalizadora, reclamando contra la aludida resolución exenta N°0618, de 2020, 

solicitando el  pago íntegro de las remuneraciones adeudadas por la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación de los Ríos, requerimiento que fue contestado 

mediante la resolución exenta N° 3.828, de 8 de octubre de 2020, de la Unidad de 

Protección de Derechos Funcionarios de la Contraloría General de la República.

Alega la falta de legitimación pasiva respecto del presente recurso, ya que 

si bien el actor formalmente impugna la resolución exenta N°3.828, de 2020, de la 

Contraloría General de la República, se advierte que por su intermedio pretende 

dejar sin efecto la resolución exenta N°0618, de fecha 20 de julio de 2020, de la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación de los Ríos, que dispuso el pago de 
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los estipendios adeudados al interesado, correspondiente a la diferencia existente 

entre las remuneraciones percibidas en el Servicio Nacional del Adulto Mayor y 

aquella a que tiene derecho en el Secretaría Regional Ministerial de Educación de 

los Ríos a partir del 1 de enero de 2020.

Ello  resulta  evidente  si  se  considera  que,  incluso  dejando sin  efecto  la 

resolución exenta N° 3.828, de 2020, de la Contraloría General de la República, no 

se dispondría el pago íntegro de remuneraciones en favor del recurrente, por lo 

que resultaría ineficaz para la pretensión del actor, puesto que su materialización 

de modo alguno empece a dicha entidad fiscalizadora, toda vez que dicha decisión 

se encuentra radicada en una autoridad administrativa distinta.

Señala  además que el  asunto  es  ajeno  a  la  naturaleza  del  recurso  de 

protección ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, 

sino  una  solicitud  de  cobro  de  pesos,  cuya  determinación  y  conocimiento  no 

requiere  una  cautela  urgente,  excediendo  los  márgenes  de  la  naturaleza  del 

recurso de protección.

Alega la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, indicando que la pretensión 

del  actor  de  recibir  íntegramente  remuneraciones  por  dos  funciones  públicas, 

representa un enriquecimiento sin causa en su favor, por lo que pide desestimar el 

recurso en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que  la  acción  de  protección,  contemplada  en  la  Carta 

Fundamental,  existe  con  el  propósito  de  cautelar  debidamente  los  derechos 

fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona 

por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su 

amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de 

terceros,  debiendo  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  adoptar  las  medidas 

conducentes  para  restablecer  el  orden  jurídico  quebrantado,  si  de  los 

antecedentes  proporcionados  se  establece  que  existe  lesión  a  los  derechos 

constitucionales de quien recurre.
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SEGUNDO: Que, para estimar plausible el recurso en cuestión, es requisito 

necesario la verificación previa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales y que 

precisamente, producto de tales eventos, se verifique la amenaza, perturbación o 

privación de las garantías constitucionales que se expliciten, a través de acciones 

u omisiones, que provengan de un tercero determinado o determinable. 

TERCERO: Que en el caso específico, la parte recurrente hace consistir el 

eventual acto arbitrario o ilegal de la recurrida, en la dictación de la resolución 

exenta N°3.828, de 8 de octubre de 2020, mediante la cual Contraloría General de 

la República resuelve, rechazar el reclamo interpuesto por el recurrente, contra la 

resolución  exenta  N°0618  de  2020  de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de 

Educación de los Ríos.

Pide a través del presente arbitrio el pago íntegro de las remuneraciones 

que le habría correspondido recibir por la contrata vigente desde enero de 2020,  

con la Seremi de Educación, sin que se descuente de dichos montos, lo percibido 

mientras trabajó en el mismo periodo, para el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

CUARTO: Que,  no  resulta  discutido  por  las  partes,  que  el  recurrente 

percibió remuneraciones fiscales, entre el 15 de enero de 2020 y el 20 de julio del 

presente año por parte del Servicio Nacional del Adulto Mayor y que la entidad que 

determinó  el  no  pago  íntegro  de  las  remuneraciones  que  se  reclaman  fue  la 

Seremi de Educación y no la recurrida.

QUINTO: Que, a fin de resolver además, se debe tener presente que la Ley 

18.884, Estatuto Administrativo, señala en su artículo 86: “Todos los empleos a 

que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre sí. Lo serán también  

con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun cuando los  

empleados  o  funcionarios  de  que  se  trate  se  encuentren  regidos  por  normas  

distintas de las contenidas en este Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad  

las funciones o cargos de elección popular.” 

SEXTO: Que, de acuerdo a lo expuesto, el recurso ha sido dirigido contra 

quien no ha adoptado la  decisión que  priva parcialmente de remuneración al 

recurrente, por lo que el efecto perseguido por el presente recurso, no puede ser 
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obtenido invalidando el acto administrativo contra el cual se recurre, toda vez que 

seguirá  estando  vigente  la  decisión  de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de 

Educación,  que  dispuso  pagar  la  parte  de  remuneraciones  que  no  obtuvo  el  

recurrente mientras no se renovó su contrata,  una vez descontado los dineros 

fiscales que percibió en otro servicio público en el mismo periodo.

SEPTIMO: Que, además, existe una norma legal imperativa, contenida en 

el Estatuto Administrativo, como se ha descrito en los considerandos precedentes, 

que impide el desempeño paralelo en dos cargos fiscales y, por lo mismo, el pago 

de  dos  remuneraciones  financiadas  con  fondos  fiscales,  conforme  debe 

entenderse de los artículos 86,87 y 88 del texto legal señalado.

 OCTAVO: Que conforme lo expuesto,  habiéndose dictado la resolución 

recurrida por  el  órgano pertinente,  explicitando las razones que se tuvieron en 

vista, al señalar la jurisprudencia administrativa permanente en esta materia, se 

estima que además ésta no es arbitraria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales,  SE  RECHAZA el  recurso  de  protección  interpuesto  por  don 

Brayans Andrés Stegmayer Romero, en contra de la Contraloría General de la 

República, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Luis Felipe Galdames Bühler.

Rol 3210 – 2020 PRO.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministro Samuel David Muñoz W., Fiscal

Judicial Gloria Edith Hidalgo A. y Abogado Integrante Luis Felipe Alfonso Galdames B. Valdivia, veintitrés de diciembre

de dos mil veinte.

En Valdivia, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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