
    FOJA: 340 .-    .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-30999-2015

CARATULADO : FISCO DE CHILE / MONASTERIO

Santiago,  trece  de Julio de dos mil dieciocho 

Vistos

A  fojas  1,  comparece  Irma  Soto  Rodr guez,  Abogado  Procuradorí  

Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representaci n deló  

Fisco de Chile, Corporaci n de Derecho P blico, ambos domiciliados enó ú  

Agustinas  N  1687,  Comuna  de  Santiago,  quien  asumiendo  la°  

representaci n  de  la  ó Contralor a  General  de  la   Rep blicaí ú ,  rganoó  

superior de fiscalizaci n que forma parte de la Administraci n del Estadoó ó  

seg n lo dispuesto en el art culo 1 de la Ley Org nica Constitucional deú í á  

Bases de la Administraci n del Estado, y conforme a lo establecido en eló  

art culo 2 del D.F.L. N  1, de fecha 28 de julio de 1993, del Ministerio deí °  

Hacienda; interpone demanda ordinaria de cobro de pesos en contra de 

don  Hern n  Lorenzo  Monasterio  Irazoqueá ,  ignora profesi n u oficio,ó  

domiciliado en Av. Nueva Providencia N  2214,  oficina 56,  comuna de°  

Providencia y/o calle Ponferrada N  469, Valle Lo Campino, comuna de°  

Quilicura y/o calle Guardia Vieja N  181, departamento N  504, comuna° °  

de Providencia y/o Calle  Los D amelos  N  3024,  departamento  N  31,í ° °  

comuna  de  Providencia;  Jimena  del  Carmen  Fuentes  Vald sé ,  ignora 

profesi n u oficio, domiciliada en calle Monjitas N  665, piso 6, comuna deó °  

Santiago y/o  calle  Mar n  N  395,  departamento  614,  comuna  deí °  

Santiago;  Nury  Eugenia  Espinoza  S nchezá ,  ignora  profesi n  u  oficio,ó  

domiciliada en calle Monse or S tero Sanz N  55, oficina 101, comuna deñ ó °  

Providencia;  Lorena  Isabel  Osorio  D azí ,  ignora  profesi n  u  oficio,ó  

domiciliada en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N  1302, oficina°  

122,  comuna  de  Santiago  y/o  en  calle  Eliecer  Parada  N  778,°  

departamento 1102, comuna de u oa y/o Pasaje Lago Lanalhue Sur NÑ ñ ° 
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7170, comuna de Pudahuel; Emilio Patricio Valenzuela de Rodt, ignora 

profesi n u oficio, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo O'Higginsó  

N  1302,  oficina  122,  comuna  de  Santiago  y/o  calle  Cueto  N  435,° °  

departamento 7G, comuna de Santiago y/o calle General  Jofr  N  377,é °  

departamento  2,  comuna  de  Santiago  y/o  calle  General  Jofr  N  377,é °  

departamento  4,  comuna  de  Santiago  y/o  calle  Matucana  N  26,°  

departamento 324, comuna de Estaci n Central y/o calle Monjitas N  685,ó °  

comuna  de  Santiago;  y  Javiera  Alejandra  Gaete  Concha,  ignora 

profesi n  u oficio,  domiciliada  en calle  Agustinas  N  1022,  oficina 425,ó °  

comuna de Santiago, conforme los antecedentes de hecho y derecho que se 

rese an en los p rrafos siguientes.ñ á

Se ala que por sentencia JC N  039722, de fecha 22 de diciembre deñ °  

2010,  reca da  en  el  juicio  de  cuentas  N  35.591 de  2009,  la  jueza  deí °  

cuentas de primera instancia de la Contralor a General de la Rep blica,í ú  

do a Sonia Doren Lois, acogi  el Reparo N 1, en relaci n con don Hern nñ ó ° ó á  

Monasterio  Irazoque y do a Alejandra Medina Agudo (Q.E.P.D.),  en lañ  

suma  equivalente  a  120,57  Unidades  Tributarias  Mensuales;  acogi  eló  

Reparo  N  2,  en  relaci n  con  don  Hern n  Monasterio  Irazoque,  do a° ó á ñ  

Alejandra Medina Agudo (Q.E.P.D.) y don Emilio Valenzuela de Rodt, en 

la  suma equivalente  a  34,35  Unidades  Tributarias  Mensuales;  acogi  eló  

Reparo  N  3,  respecto  de  don Hern n  Monasterio  Irazoque,  Alejandra° á  

Medina Agudo (Q.E.P.D.), don Jos  Concha Castro (Q.E.P.D.), do a Nuryé ñ  

Espinoza  S nchez,  do a  Lorena  Osorio  D az  y  don  Emilio  Valenzuelaá ñ í  

Rodt,  quienes  deber n  responder  solidariamente  de  la  suma  de  933,96á  

Unidades  Tributarias  Mensuales,  en  el  monto  y  forma que  se  indica  a 

continuaci n: a.- Respecto del ID 162381, de fecha 7 de diciembre de 2007,ó  

responden  solidariamente  don  Hern n  Monasterio  Irazoque  y  do aá ñ  

Alejandra Medina Agudo (Q.E.P.D.), por el equivalente a 13,54 Unidades 

Tributarias Mensuales; b.- Respecto de los ID 159274 y 162382, de 13 de 

noviembre  y  7  de  diciembre  de  2007,  respectivamente,  don  Hern ná  

Monasterio  Irazoque,  do a  Alejandra  Medina  Agudo (Q.E.P.D.)  y  do añ ñ  

Lorena  Osorio  D az,  por  equivalente  a  42,08  Unidades  Tributariasí  

Mensuales;  c.-  Respecto  del  ID 168436,  de  23 de  enero  de  2007,  don 

Hern n  Monasterio  Irazoque,  don  Jos  Concha  Castro  (Q.E.P.D.),á é  
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Alejandra Medina Agudo (Q.E.P.D.) y do a Lorena Osorio D az, por elñ í  

equivalente a 164,35 Unidades Tributarias Mensuales; d.- Respecto de los 

ID 135289, 163386, 130631 y 130917, de 10 de mayo, 13 de diciembre, 2 y 

9 de abril de 2007, respectivamente, don Hern n Monasterio Irazoque, doná  

Jos  Concha  Castro  (Q.E.P.D.)  y  do a  Alejandra  Medina  Agurtoé ñ  

(Q.E.P.D.); e.- Respecto del ID164303, de 20 de diciembre de 2007, don 

Hern n Monasterio  Irazoque,  don Jos  Concha Castro (Q.E.P.D.),  do aá é ñ  

Alejandra Medina Agurto (Q.E.P.D.) y do a Nury Espinoza S nchez, por elñ á  

equivalente a 177,92 Unidades Tributarias Mensuales;  f.-Respecto de los 

ID 119789 y 120573, de 12 y 15 de enero de 2007, respectivamente, don 

Hern n  Monasterio  Irazoque,  don  Emilio  Valenzuela  de  Rodt  y  do aá ñ  

Alejandra Medina Agurto (Q.E.P.D.), por el equivalente a 235,62 Unidades 

Tributarias Mensuales; acogi  el Reparo N  4, seguido contra don Hern nó ° á  

Monasterio  Irazoque,  do a Alejandra Medina Agurto (Q.E.P.D.)  y  do añ ñ  

Nury Espinoza S nchez,  quienes  deber n responder  solidariamente de laá á  

suma  equivalente  a  353,12  Unidades  Tributarias  Mensuales;  acogió 

parcialmente el Reparo N  5, respecto de don Hern n Monasterio Irazoque,° á  

do a Alejandra Medina Agurto (Q.E.P.D.) y do a Jimena Fuentes Vald s,ñ ñ é  

quienes deber n responder solidariamente de la suma equivalente a 62,24á  

Unidades  Tributarias  Mensuales,  en  el  monto  y  forma que  se  indica  a 

continuaci n:  a.-  Respecto  de  los  ID 155635,  155648,  161053,  161058,ó  

164593, 164595, 162885 y 162886, todos del 2007, don Hern n Monasterioá  

Irazoque y do a Alejandra Medina Agurto (Q.E.P.D.), por el equivalente añ  

52,74 Unidades Tributarias Mensuales; b.- Respecto del ID 163857, de 18 

de diciembre de 2007, don Hern n Monasterio, do a Alejandra Medinaá ñ  

Agurto (Q.E.P.D.) y do a Jimena Fuentes Vald s, por el equivalente a 9,5ñ é  

Unidades Tributarias Mensuales.  La sentencia termina se alando que lasñ  

sumas  acogidas,  deber n  ser  reintegradas  por  los  responsables  en  lasá  

cantidades que representen esas Unidades Tributarias a la fecha del pago, 

bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el art culo 124 de la Ley 10.336.í

Agrega que dicho juicio tuvo como antecedente fundante el examen 

de cuentas efectuado en el Fondo Nacional de Salud, correspondiente al 

periodo  comprendido  entre  enero  y  diciembre  de  2007,  cuyo  resultado 

consta en el Informe Final N  200 de 2008 de la Divisi n de Auditoria° ó  
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Administrativa  de  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  comoí ú  

consecuencia  de  haber  stos  autorizado  pagos  con  cargo  a  gastos  deé  

representaci n,  en  el  Reparo  N  1,  por  consumos  en  restaurantes,  sinó °  

especificar el  motivo y la  investidura de las personas beneficiadas,  en el 

Reparo N  2 por consumos en restaurantes y c ctel para la conmemoraci n° ó ó  

del D a del Auxiliar y del Trabajador, festividades que no guardan relaci ní ó  

con  las  funciones  propias  del  organismo,  no  corresponden  a  causas 

netamente institucionales, ni constituyen una necesidad de exteriorizaci nó  

del Servicio; en Reparo N  3, para la celebraci n de Fiestas Patrias, D a de° ó í  

la Secretaria, Navidad, D a Internacional de la Mujer y del Trabajador,í  

festividades  que  no  corresponden  a  causas  netamente  institucionales,  ni 

constituyen una necesidad de exteriorizaci n del Servicio; en el Reparo Nó ° 

4, para la compra de obsequios destinados al reconocimiento del trabajo de 

algunos  funcionarios,  lo  que  no  corresponde  sean  imputados  a  dicha 

asignaci n; en el Reparo N  5, con motivo de presentaciones musicales deló °  

coro institucional y la contrataci n de un profesor para clases de folclore, loó  

que  no  corresponde  sean  imputadas  a  la  asignaci n  gastos  deó  

representaci n, ni sean ejecutados con fondos del servicio.ó

Luego de ello, la demandante reproduce diversos considerandos de la 

sentencia de cuentas, en que se recoge las normas legales que sirvieron de 

base  para  su  pronunciamiento,  para  finalmente  se alar  que  sta  acogeñ é  

parcialmente el reparo N  5 y se acogen en su totalidad los Reparos N  1,° °  

2, 3 y 4, de acuerdo al detalle ya recogido.

Agrega  que  dicha  sentencia  fue  confirmada  por  el  Tribunal  de 

Cuentas de Segunda Instancia, mediante fallo TC-2:ST:000310, de fecha 7 

de octubre de 2011, certificada su ejecutoriedad con fecha 30 de enero de 

2012.

Asimismo,  expone que dos  de los  cuentadantes,  don Jos  Dionisioé  

Concha Castro y do a Mar a Alejandra Medina Agurto,  fallecieron conñ í  

fecha 23 de 14 agosto de 2013 y 17 de junio de 2014, respectivamente, 

existiendo certificado de posesi n efectivo s lo respecto del primero de ellos.ó ó  

En efecto, con fecha 10 de enero de 2014 do a Javiera Alejandra Gaeteñ  

Concha, en su calidad de heredera solicita la posesi n efectiva respecto deó  
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don  Jos  Dionisio  Concha  Castro.  Concurre  como  cesionaria  de  losé  

derechos  hereditarios  de  do a  Elvira  Ester  Concha  Castro  (Rut  Nñ ° 

7.155.255-1), do a Sof a In s Concha Castro (Rut N  6.691.790-8), y donñ í é °  

Juan Fernando Concha Castro (Rut N  8.591.937-7), seg n escritura p blica° ú ú  

de cesi n de derechos hereditarios, suscrita y firmada por las partes el d aó í  

23 de septiembre del a o 2013, ante Notario P blico Titular de la Notar añ ú í  

Vig simo Novena de Santiago, don Ra l Undurraga Laso. De lo anterior seé ú  

desprende que la demandada, Javiera Alejandra Gaete Concha, heredera de 

don Jos  Dionisio Concha Castro, sucede en sus obligaciones a este ltimo.é ú

Se ala que la sentencia que se dicte en el juicio de cuentas constituyeñ  

de acuerdo a lo dispuesto en el n mero 1 del art culo 434 del C digo deú í ó  

Procedimiento Civil, un t tulo ejecutivo, y conforme lo dispone el art culoí í  

2515 del C digo Civil, si bien la prescripci n para las acciones ejecutivas esó ó  

en  general  de  tres  a os,  transcurrido  dicho  lapso  de  tiempo,  stas  señ é  

convierten en ordinaria por otros dos a os.ñ

Atendido lo expuesto y lo dispuesto en las normas legales ya citadas, 

pide  tener  por  interpuesta  demanda  de  cobro  de  pesos  en  contra  de 

Hern n  Lorenzo  Monasterio  Irazoqueá ,  Jimena  del  Carmen  Fuentes 

Vald s, Nury Eugenia Espinoza S nchez, Lorena Isabel Osorio D az,é á í  

Emilio  Patricio  Valenzuela  de  Rodt  y  Javiera  Alejandra  Gaete 

Concha, acogerla a tramitaci n y en definitiva condenarlos a restituir aló  

Fisco de Chile: 1) Respecto al reparo N  1 del° Juicio  de  Cuentas  N° 

35.591 de 2009, en relaci n con el se or Hern n Monasterioó ñ á Irazoque 

deber  pagar la suma equivalente a 120,57 UTM; 2) Respecto al reparo Ná ° 

2  del  Juicio  de  Cuentas  N  35.591  de  2009,  en  relaci n  con  el  se or° ó ñ  

Hern n Monasterio Irazoque y don Emilio Valenzuela De Rodt, deber ná á  

pagar solidariamente la  suma equivalente  a 34,35 UTM; 3)  Respecto al 

reparo N  3 del Juicio de Cuentas N  35.591 de 2009, en relaci n con el° ° ó  

se or Hern n Monasterio Irazoque, do a Javiera Alejandra Gaete Concha,ñ á ñ  

do a  Nury  Espinoza  S nchez,  do a  Lorena  Osorio  D az  y  don  Emilioñ á ñ í  

Valenzuela  de  Rodt,  deber n  pagar  solidariamente  la  suma  de  933,96á  

unidades  tributarias  mensuales,  en  el  monto  y  forma  que  se  indica  a 

continuaci n:  a)  Respecto  del  ID 162381,  de  7  de  diciembre  de  2007,ó  
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pagar  don Hern n Monasterio Irazoque, el equivalente a 13,54 unidadesá á  

tributarias mensuales.  b) Respecto de los ID 159274 y 162382, de 13 de 

noviembre  y  7  de  diciembre  de  2007,  respectivamente,  don  Hern ná  

Monasterio Irazoque y do a Lorena Osorio D az, pagaran solidariamente elñ í  

equivalente a 42,08 UTM.  c) Respecto  del ID 168436, de 23 de enero 

de 2007, el se or Hern n Monasterio Irazoque,ñ á   y do a Javiera Alejandrañ  

Gaete  Concha  y   do a  Lorena  Osorio  D az,  pagar n  solidariamente  elñ í á  

equivalente a 164,35 UTM. d) Respecto de los ID 135289, 163386, 130631 

y  130917,  de  10 de  mayo,  13  de  diciembre,  2  y  9  de  abril  de  2007, 

respectivamente, don Hern n Monasterio Irazoque y do a Javiera Alejandraá ñ  

Gaete Concha, pagaran solidariamente el equivalente a 300,45 UTM. e) 

Respecto del ID 164303, de 20 de diciembre de 2007, el se or Hern nñ á  

Monasterio Irazoque, y do a Javiera Alejandra Gaete Concha y do a Nuryñ ñ  

Espinoza S nchez, pagar n solidariamente el equivalente a 177,92 UTM. f)á á  

Respecto  de  los  ID 119789  y  120573,  de  12  y  15  de  enero  de  2007, 

respectivamente don Hern n Monasterio Irazoque y don Emilio Valenzuelaá  

de Rodt, pagar n solidariamenteá el  equivalente  a  235,62  UTM.  4) 

Respecto al  reparo N  4 del Juicio de Cuentas N  35.591 de 2009, seguido° °  

contra don Hern n Monasterio Irazoque y do a Nury Espinoza S nchez,á ñ á  

deber n pagar solidariamente la suma equivalente a 353,12 UTM.á  Respecto 

al el reparo N  5 del Juicio de Cuentas N  35.591 de 2009, en relaci n a° ° ó  

don Hern n Monasterio Irazoque y do a Jimena Fuentes Vald s, deber ná ñ é á  

pagar solidariamente de la suma equivalente a 62,24 UTM, en el monto y 

forma que se indica a continuaci n: a) Respecto de los ID 155635, 155648,ó  

161053, 161058, 164593, 164595, 162885 y 162886, todos del 2007 a don 

Hern n Monasterio pagara el equivalente a 52,74 UTM. Respecto del IDá  

163857,  de  18  de  diciembre  de  2007,  don  Hern n  Monasterio  y  do aá ñ  

Jimena Fuentes Vald s, pagaran solidariamente el equivalente a 9,5 UTM.é  

Las sumas acogidas por la sentencia de autos deber n ser reintegradas porá  

los responsables en las cantidades que representen esas UTM a la fecha del 

pago, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el art culo 124 de la Leyí  

10.336. Dichas sumas, deber n considerar adem s los intereses previstos ená á  

el art culo 124 de la Ley 10.336 que devenguen hasta la fecha efectiva delí  

pago o los que estime pertinentes, con expresa condena en costas.
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A fojas 57, consta notificaci n personal de la demanda a do a Jimenaó ñ  

Fuentes Vald s.é

A fojas 68, consta notificaci n personal de la demanda a do a Lorenaó ñ  

Isabel Osorio D az y don Emilio Patricio Valenzuela De Rodt.í

A fojas 69, consta notificaci n de la demanda en conformidad a loó  

dispuesto  en  el  art culo  44  del  C digo  de  Procedimiento  Civil  a  do aí ó ñ  

Javiera Gaete Cocha.

A  fojas  71,  la  demandada  Fuentes  Vald s  contest  la  demanda,é ó  

se alando no adeudar nada al Fisco, toda vez que con fecha 30 de abril deñ  

2012 deposit  en arcas fiscales, la suma de $ 375.915, que corresponden  aó  

9,5 UTM, lo que fue comunicado al Juzgado de Cuentas de la Contrar aí  

General de la Rep blica mediante Ord 4E/N  9306 de 5 de junio de 2012.ú °

 A fojas 87, corre notificaci n personal de la demanda a do a Nuryó ñ  

Eugenia Espinoza S nchez.á

A fojas 82, los demandados Lorena Osorio D az y Emilio Valenzuelaí  

De Rodt, procedieron a contestar la demanda, se alando que actuando deñ  

buena  fe,  una  vez  ejecutoriado  el   fallo,  pagaron  las  sumas  a  las  que 

pensaron  en  dicha  oportunidad  estaban  obligados,  sin  entender  lo  que 

significaba  jur dicamente  ser  solidariamente  responsables,  pagando  deí  

manera proporcional a los montos totales. Es as , como sostienen que laí  

demandada  Osorio  D az  pag  la  suma  de  $  2.139.918  equivalentes  aí ó  

noviembre de 2011 a la suma de 55,1 UTM, siendo informado dicho pago 

a la Secretaria del Juzgado de Cuentas mediante oficio ingresado con fecha 

09 de junio de 2012. Por su parte, el demandado Valenzuela De Rodt pagó 

con fecha 25 de abril de 2012, la suma de $ 3.560.904, equivalente a abril 

de 2012, a la suma de 89,9 UTM. Exponen que dichos montos deben ser 

descontados de sus respectivas deudas.

Es as , como los demandados se allanan parcialmente a la demanda.í  

En el caso de la demandada Osorio D az, por la suma de 151,31 UTM, yí  

en el caso del demandado Valenzuela De Rodt, por la suma de 179,98 

UTM.

X
E

M
Y

F
Z

Q
W

JX



 A  fojas  132,  consta  notificaci n  personal  de  la  demanda  a  donó  

Hern n Monasterio Irazoque.á

A fojas 147, la demandada Javiera Alejandra Gaete Concha, contestó 

la demanda opuesta en su contra, se alando que en su calidad de herederañ  

no  est  obligada  al  pago  de  la  suma  adeudada  por  don  Jos  Dionisioá é  

Concha Castro,  por serle sta inoponible,  toda vez que se trata de unaé  

deuda personal derivada de la responsabilidad administrativa la que no es 

transmisible ni  transferible.  No obstante ello,  se ala que fue su deseo elñ  

pagar dicha deuda a modo de preservar p stumamente la honra y fidedignaó  

memoria de su t o, por lo que con fecha 5 de agosto de 2016 enter  ení ó  

arcas fiscales la suma de $ 8.556.490, y por tanto se encuentra extinguida la 

obligaci n que se persigue a su respecto.ó

 A fojas  159, el demandado Hern n Monasterio Izaroque, medianteá  

apoderado designado al  efecto contest  la demanda, alegando en primeró  

t rmino  que  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica  es  un  organismoé í ú  

aut nomo, y por tanto, la demanda no puede ser presentada por el CDE.ó  

Agrega,   adem s,  una  serie  de  argumentos  relacionados  con los  hechosá  

investigados  en  el  juicio  de  cuentas  relativas  a  los  reparos  formulados, 

se alando que trat ndose de una acci n ordinaria de perjuicios, correspondeñ á ó  

al tribunal decidir si se adeudan las sumas cuyo pago se persigue. Adem s,á  

que la acci n se encuentra prescrita por haber transcurrido con largueza eló  

plazo que contempla el art culo 2332 del C digo Civil, entre la fecha ení ó  

que se objetaron las cuentas en el a o 2007 y la notificaci n de la demanda.ñ ó

A fojas 177 se tuvo por contestada la demanda en rebeld a de laí  

demandada Nury Espinoza.

A fojas 178, 180, 181, 182, 183 y 184, la demandante evacu  lasó  

r plicas respectivas.é

 A fojas 189, el demandado Monasterio Izaroque evacu  la d plica,ó ú  

enfatizando en que en este juicio no se trata de perseguir un cobro de pesos 

derivado de un t tulo ejecutivo, sino, de establecer si existe una obligaci ní ó  

cuyo cumplimiento sea exigible. 
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A  fojas  191,  la  demandada  Gaete  Concha  evacu  la  d plica,ó ú  

reiterando las alegaciones y defensas esgrimidas en su contestaci n. ó

A fojas 194, los demandados Lorena Osorio D az y Emilio Valenzuelaí  

De  Rodt  evacuaron  la  d plica,  sin  agregar  nuevos  antecedentes  a  suú  

contestaci n. ó

A fojas 217, se llev  a afecto la audiencia de conciliaci n decretada enó ó  

autos, con la asistencia del apoderado de la parte demandante y en rebeld aí  

de los demandados. Llamadas las partes a conciliaci n sta no se produjoó é  

atendida las rebeld as ya anotadas.í

 A fojas 218, se recibi  la causa a prueba, rindi ndose la que constaó é  

en autos.

A  fojas  230,  la  demandada  Nury  Espinoza  S nchez  opuso  laá  

excepci n de pago, la que funda en que conforme la sentencia de cuentasó  

tantas veces mencionada, tiene la calidad de codeudora solidaria por las 

sumas de 177,92 UTM y 353,12 UTM. No obstante ello, refiere que con 

fecha 17 de septiembre de 2014, la Contralor a General de la Rep blicaí ú  

orden  liquidar a la compa a de seguros HDI Seguros S.A., la p liza deó ñí ó  

fianza de fidelidad funcionaria N  301-07-00010823, correspondiente a ella,°  

por la suma de 442,08 UTM, por ello, se ala que se pag  parcialmente lañ ó  

deuda hasta dicho monto.

A  fojas  234,  la  parte  demandante  evacu  el  traslado  conferidoó  

respecto de la excepci n de pago reci n mencionada, se alando  que a laó é ñ  

fecha no se ha acreditado que la Compa a de Seguros haya consignado enñí  

la Tesorer a General de la Rep blica la suma que alega como abono parcialí ú  

a la deuda.

A fojas 237, se dio tramitaci n incidental a la excepci n en comento. ó ó

A fojas 295, encontr ndose la causa en estado se cit  a las partes a o rá ó í  

sentencia.

Considerando.
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Primero: Que en estos autos comparece el Fisco de Chile, a trav sé  

del Consejo de Defensa del Estado, e interpone demanda en juicio ordinario 

de cobro de pesos, en contra de Hern n Lorenzo Monasterio Irazoqueá , 

Jimena del Carmen Fuentes Vald s, Nury Eugenia Espinoza S nchez,é á  

Lorena  Isabel  Osorio  D az,  Emilio  Patricio  Valenzuela  de  Rodt  yí  

Javiera Alejandra Gaete Concha, y pide se les condene a pagar las sumas 

consignadas en el petitorio de su demanda, respecto de cada uno de ellos, 

con costas.

Segundo: Que, los demandados procedieron a contestar por separado 

la  demanda,  conforme  las  alegaciones  y  defensas  ya  rese adas  en  loñ  

expositivo de este fallo, salvo la demandada Espinoza S nchez, quien noá  

compareci  en estos autos, por lo que se tuvo por contestada la demanda enó  

su rebeld a.í

Tercero: Que, atendida la naturaleza jur dica de la acci n intentadaí ó  

en autos, y de conformidad a lo dispuesto en el art culo 1698 del C digoí ó  

Civil,  corresponde al  actor probar la  existencia de la  obligaci n en queó  

funda su acci n, siendo en tanto de cargo de los demandados, el acreditar laó  

extinci n de aqu lla.ó é

Cuarto: Que, con la finalidad de acreditar el sustrato f ctico de suá  

acci n, la parte demandante alleg  prueba instrumental, la que correspondeó ó  

a:  1)  Copia  autorizada  de  sentencia  JC  N  039722,  de  fecha  22  de°  

diciembre de 2010, dictada por la Jueza de Cuentas de Primera Instancia de 

la Contralor a General de la Rep blica, do a Sonia Doren Lois; 2) Copiaí ú ñ  

autorizada de sentencia TC-2: ST 000310, de fecha 7 de octubre de 2011, 

dictada  por  el  Tribunal  de  Cuentas  de  Segunda  Instancia;  3)  Copia 

autorizada de certificado de ejecutoriedad de fecha 30 de enero de 2012; 4) 

Copia  simple  Oficio  ORD N  856-2015,  de  10  de  julio  de  2015  del°  

Abogado Jefe  del  Subdepartamento  de  Posesiones  Efectivas  del  Registro 

Civil e Identificaci n; 5) Certificado de defunci n de do a Mar a Alejandraó ó ñ í  

Medina  Agurto  y  don  Jos  Dionisio  Concha  Castro;  6)  Certificado  deé  

posesi n efectiva de don Jos  Concha Castro; 7) Copia de Oficio N  78156,ó é °  

de fecha 9 de octubre de 2014 dirigido por la Contralor a General de laí  
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Rep blica al  Presidente del CDE, en que se solicita cumplimiento de laú  

sentencia en juicio de cuentas N  39.722 de 22 de diciembre de 2010.- °

Quinto: Que,  los  demandados  incorporaron  en  autos  prueba 

instrumental para avalar cada una de las alegaciones que efectuaron, la que 

corresponde a la siguiente:

1.-  La  demandada Jimena  Fuentes  Vald s  alleg  en  autos  pruebaé ó  

documental,  consistente  en copia  de Ord 4E/N 009306 de fecha 05 de°  

junio de 2012 enviado por Manuel Rojas Soto, Jefe Depto. de Finanzas 

FONASA  a do a Mar a Quappe De La Maza, Secretaria del Juzgado deñ í  

Cuentas.

2.-  Los demandados  Lorena Osorio  D az y Emilio  Valenzuela  Deí  

Rodt incorporaron prueba documental, la que corresponde a: 1) Copia de 

Ord 4E/N 009306 de fecha 05 de junio de 2012 enviado por Manuel Rojas°  

Soto,  Jefe Depto.  de Finanzas  FONASA a do a Mar a Quappe De Lañ í  

Maza,  Secretaria  del  Juzgado  de  Cuentas;  2)  Documento  de  Tesorer a,í  

titulado como Lorena Osorio D az reintegro por juicio de cuentas  Rol“ í  

35591-09 , C digo 031032, de fecha 24 de noviembre de 2011, por la suma” ó  

de $ 2.139.918;  emitido por FONASA, Nivel Central; 3) Documento de 

Tesorer a, titulado como Emilio Valenzuela De Rodt  reintegro multa yí “  

sanciones pecuniarias Contralor a General 43410 Juzgado de Cuentas el 22-í

04-2012 , C digo 008024, de fecha 25 de abril de 2012, por la suma de $” ó  

3.560.904, emitido por FONASA, Nivel Central.

3.- La demandada do a Javiera Alejandra Gaete Concha acompañ ñó 

en  autos  prueba  documental,  la  que  consiste  en:  1)  Formulario  10  de 

Tesorer a General de la Rep blica, que da cuenta del pago de $ 8.556.490í ú  

mediante dep sito en Banco de Chile, efectuado con fecha 5 de agosto deó  

2016 por do a Javiera Concha Gaete con cargo a la Resoluci n 39.722; y,ñ ó  

2) Comprobante de dep sito en Banco de Chile del monto antes se alado.ó ñ

 4.- La demandada Nury Eugenia Espinoza S nchez alleg  en autosá ó  

prueba documental, la que corresponde a copia de Ord. 72170 de 17 de 

septiembre de 2014 dirigido desde la Contralor a General de la Rep blica alí ú  

gerente general de MAPFRE Compa a de Seguros Generales de Chile, enñí  
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que se solicita a este ltimo efectuar la liquidaci n de p liza de fianza Nú ó ó ° 

3001-07-00010823 tomada por do a Nury Espinoza S nchez.ñ á

Sexto: Que previo a analizar el fondo del asunto debatido en autos, 

es menester se alar, atendidas las alegaciones formuladas por el demandadoñ  

Monasterio Irazoque, que tal como se se alara al momento de conocer  yñ  

resolver la excepci n dilatoria opuesta  por la demandada Gaete Concha,ó  

mediante  resoluci n  de  fojas  112,  el  Consejo  de  Defensa  del  Estadoó  

interviene en estos autos por solicitud formulada por la Contralor a Generalí  

de la Rep blica a trav s de Resoluci n 78156, agregada a fojas 103, la queú é ó  

reconoce  como  fundamento  lo  dispuesto  en  el  art culo  128  de  la  Leyí  

10.336, y, por tanto, dicha representaci n se encuentra ajustada a derecho.ó

Asimismo, es necesario dejar establecido que la acci n ventilada enó  

autos corresponde a una demanda de cobro de pesos que reconoce como 

fundamento la existencia de una sentencia dictada en juicio de cuentas en 

contra de los demandados y no a una acci n  indemnizatoria tendiente aó  

perseguir la responsabilidad por los il citos civiles que stos pudieren haberí é  

cometido, pues dicha responsabilidad ya ha sido establecida en la sentencia 

administrativa de cuentas, y por tanto, no resulta aplicable en materia de 

prescripci n de la acci n lo dispuesto en el art culo 2332 del C digo Civil,ó ó í ó  

sino lo establecido en el art culo 2515 del mismo cuerpo normativo.í

 A su turno, la demandada Javiera Gaete Concha, se al  que en su calidadñ ó  

de cesionaria de los derechos de herencia quedados al fallecimiento de don 

Jos  Dionisio Concha Castro, no se encuentra obligada al pago de las sumasé  

adeudadas,  por  ser  los  montos  perseguidos  una  deuda  personal  de  este 

ltimo  derivada  de  su  responsabilidad  administrativa  como  funcionarioú  

p blico. Sobre esta alegaci n, debemos precisar, que  a trav s de la cesi nú ó é ó  

del derecho de herencia se cede las consecuencias patrimoniales que resultan 

de la calidad de heredero.   Es as ,  como la cesi n del  derecho real  deí ó  

herencia propiamente tal puede definirse como la cesi n o transferencia aó  

t tulo oneroso que el  heredero hace del  todo o parte de su derecho deí  

herencia a otra persona. El cesionario debe tomar o adquirir el derecho de 

herencia en toda su amplitud y cargar tambi n con la participaci n que leé ó  

quepa en el pasivo, vale decir, con las obligaciones y grav menes que a suá  
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cuota  hereditaria  le  corresponda.  La  Excma.  Corte  Suprema  se  ha 

pronunciado en este mismo sentido al se alar ñ “Que de conformidad con lo 

dispuesto en el art culo 1909 del C digo Civil, el objeto de una cesi n delí ó ó  

derecho de herencia se constituye por la universalidad o la cuota que al 

cedente corresponde en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que 

comprende el haber hereditario ( ) por ello es que se ha sostenido que se…  

trata de un contrato aleatorio para el cesionario, puesto que de lo nico queú  

se hace responsable el cedente es de su calidad de heredero  (Sentencia”  

Corte Suprema de fecha 29/10/2013, causa Rol 8.920-2012). Conforme lo 

se alado, corresponde desestimar esta defensa.ñ

S ptimo:é  Que, una vez asentados los contornos de la litis, y luego de 

efectuar  la  ponderaci n  de  los  medios  de  prueba  allegados  en  autos,  yó  

principalmente con el m rito de la sentencia JC N  039722, dictada por elé °  

Juzgado de Cuentas con fecha 22 de diciembre de 2012 y la sentencia del 

Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia TC-2:ST: 00310, de fecha 7 de 

octubre de 2011, agregadas a fojas 16  y 36, respectivamente, se logra tener 

por acreditad la existencia de la obligaci n que mediante esta acci n seó ó  

busca  sea  declarada,  toda  vez  que   los  demandados  Hern n  Lorenzoá  

Monasterio  Irazoque,  Jimena del  Carmen Fuentes  Vald s,  Nury Eugeniaé  

Espinoza S nchez, Lorena Isabel Osorio D az, Emilio Patricio Valenzuelaá í  

de Rodt, y don Jos  Castro Concha fueron condenados mediante sentenciaé  

ejecutoriada, a pagar  solidariamente, las sumas que se consignan en dicho 

instrumento,  por  los  repararos  que  respecto  de  cada  uno  de  ellos  se 

consigna, y que corresponden a las sumas que son solicitadas en el petitorio 

de la demanda, el  que ya ha sido reproducido en lo expositivo de esta 

sentencia.

Asimismo, con el m rito del certificado de defunci n agregado a fojasé ó  

47, se acredita que don Jos  Dionisio Concha Castro falleci  con fecha 22é ó  

de septiembre de 2013, siendo su nica heredera seg n consta en certificadoú ú  

de  posesi n  efectiva  agregado a  fojas  44,  do a  Javiera  Alejandra  Gaeteó ñ  

Concha, siendo esta ltima demandada en esa calidad.ú

 Octavo:  Que,  una vez establecida la  existencia de la  obligaci n,ó  

correspond a a los demandados probar su cumplimiento. Para tales efectos,í  
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algunos de los demandados acompa aron prueba documental para avalar lañ  

existencia de pagos asociados a la obligaci n que se demanda, la que seó  

analizar  a continuaci n.á ó

La demandada Jimena Fuentes Vald s incorpor  a fojas 70, copia delé ó  

Ord  4E/N 009306,   de  fecha   5  de  junio  de  2012,  enviado  por  el°  

Departamento de Finanzas de FONASA al Juzgado de Cuentas en que se 

informa que sta dio cumplimiento a la sentencia de cuentas a trav s delé é  

pago de la suma de $ 375.915, por lo que respecto de ella se acoger  laá  

excepci n de pago que ha opuesto.ó

Los demandados Lorena Osorio D az y Emilio Valenzuela De Rodt,í  

agregaron a fojas 78, 79 y 80, documentos de Tesorer a de FONASA ení  

que se acredita que la primera efectu  un pago por la suma de $ 2.139.918,ó  

y el segundo, por la suma de $ 3.560.904, por lo que se acoger  respecto deá  

stos  la  excepci n  de  pago  parcial  de  la  deuda,  por  los  montos  antesé ó  

mencionados.

La demandada Javiera Gaete Concha acompa  a fojas 145 y 146ñó  

comprobantes que dan cuenta que enter  mediante pago en la Tesorer aó í  

General de La Rep blica, con cargo al juicio de cuentas 30.722, la suma deú  

$ 8.556.490, monto que ser  reconocido como abono a la obligaci n que seá ó  

demanda.

Finalmente, la demandada Nury Espinoza S nchez incorpor  a fojasá ó  

228, copia de Ord N  72170 emanado de la Contralor a General  de la° í  

Rep blica, en que sta ordena hacer efectiva la p liza de garant a de fianzaú é ó í  

de fidelidad funcionaria (301-07-000010823), por la suma de $ 7,725.816. 

No obstante, el instrumento por s  solo no tiene la fuerza suficiente para darí  

por  acreditado  que  la  Compa a  de  Seguros  ingres  efectivamente  losñí ó  

fondos  en  arcas  fiscales,  raz n  por  lo  que  la  excepci n  de  pago  seró ó á 

desestimada.

Noveno: Que  en  cuanto  al  cobro  de  los  intereses  reclamados, 

atendido lo dispuesto en el numeral primero del art culo 1559 del C digoí ó  

Civil, trat ndose de una sentencia declarativa, se acoger  la pretensi n deá á ó  

cobro s lo respecto de los intereses corrientes, devengados desde que esteó  
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fallo se encuentre firme y ejecutoriado y hasta la fecha del pago efectivo de 

la deuda.

D cimo:é  Que  no  resultando  totalmente  vencidos  los  demandados, 

conforme lo dispuesto en el art culo 144 del C digo de procedimiento Civil,í ó  

no se les condenar  en costas.á

Y atendido lo antes razonado y de lo dispuesto en los art culos 1559,í  

1698, 1793 y 1801 del C digo Civil y 144, 170, 342 y 680 del C digo deó ó  

Procedimiento Civil, se declara:

I.-  Que,  se acoge la excepci n de pago total de la deuda opuestaó  

por la demandada, do a Jimena Fuentes Vald s.ñ é

II.- Que se acoge la demanda de fojas 1, debiendo los demandados 

pagar al Fisco de Chile  Contralor a General de la Rep blica  las sumas– í ú –  

a que a continuaci n se se alan y de la forma que se indica: ó ñ 1) Respecto al 

reparo N  1 del Juicio de Cuentas N  35.591 de 2009, en relaci n con el° ° ó  

se or  Hern n  Monasterio  Irazoque deber  pagar  la  suma equivalente  añ á á  

120,57 UTM; 2) Respecto al reparo N  2 del Juicio de Cuentas N  35.591° °  

de  2009,  en  relaci n  con  el  se or  Hern n  Monasterio  Irazoque  y  donó ñ á  

Emilio  Valenzuela  De  Rodt,  deber n  pagar  solidariamente  la  sumaá  

equivalente a 34,35 UTM; 3) Respecto al reparo N  3 del Juicio de Cuentas°  

N  35.591 de 2009, en relaci n con el se or Hern n Monasterio Irazoque,° ó ñ á  

do a Javiera Alejandra Gaete Concha, do a Nury Espinoza S nchez, do añ ñ á ñ  

Lorena  Osorio  D az  y  don  Emilio  Valenzuela  de  Rodt,  deber n  pagarí á  

solidariamente  la  suma de  933,96  unidades  tributarias  mensuales,  en  el 

monto y forma que se indica a continuaci n: a) Respecto del ID 162381, deó  

7  de  diciembre  de  2007,  pagar  don  Hern n  Monasterio  Irazoque,  elá á  

equivalente a 13,54 unidades tributarias mensuales.  b) Respecto de los ID 

159274  y  162382,  de  13  de  noviembre  y  7  de  diciembre  de  2007, 

respectivamente, don Hern n Monasterio Irazoque y do a Lorena Osorioá ñ  

D az, pagaran solidariamente el equivalente a 42,08 UTM.í   c) Respecto del 

ID 168436, de 23 de enero de 2007, el se or Hern n Monasterio Irazoque,ñ á  

y  do a  Javiera  Alejandra  Gaete  Concha  y   do a  Lorena  Osorio  D az,ñ ñ í  

pagar n solidariamente el equivalente a 164,35 UTM. d) Respecto de los IDá  
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135289, 163386, 130631 y 130917, de 10 de mayo, 13 de diciembre, 2 y 9 

de abril de 2007, respectivamente, don Hern n Monasterio Irazoque y do aá ñ  

Javiera Alejandra Gaete Concha, pagaran solidariamente el equivalente a 

300,45 UTM. e) Respecto del ID 164303, de 20 de diciembre de 2007, el 

se or Hern n Monasterio Irazoque, y do a Javiera Alejandra Gaete Conchañ á ñ  

y do a Nury Espinoza S nchez,  pagar n solidariamente el  equivalente añ á á  

177,92 UTM. f) Respecto de los ID 119789 y 120573, de 12 y 15 de enero 

de 2007, respectivamente don Hern n Monasterio Irazoque y don Emilioá  

Valenzuela de Rodt, pagar n solidariamenteá el  equivalente  a  235,62 

UTM. 4) Respecto al  reparo N  4 del Juicio de Cuentas N  35.591 de° °  

2009,  seguido  contra  don  Hern n  Monasterio  Irazoque  y  do a  Nuryá ñ  

Espinoza  S nchez,  deber n  pagar  solidariamente  la  suma  equivalente  aá á  

353,12 UTM. Respecto al el reparo N  5 del Juicio de Cuentas N  35.591° °  

de 2009, don Hern n Monasterio Irazoque deber  pagar , Respecto de losá á  

ID 155635, 155648, 161053, 161058, 164593, 164595, 162885 y 162886, 

todos del 2007,  la suma equivalente a 52,74 UTM, todas dichas sumas con 

m s intereses  corrientes  calculados  en la forma establecida en el  motivoá  

noveno.

III.  Que,  se  reconoce  como  abonos  parciales  a  las  obligaciones 

se aladas en el punto II, los siguientes: Respecto de do a Lorena Osorioñ ñ  

D az,  la suma de $ 2.139.918, equivalente a la fecha de pago a 55,1 UTM;í  

a Emilio Valenzuela De Rodt, la suma de $ 3.560.904, equivalentes a la 

fecha de pago a 89,9 UTM; y, a Javiera Gaete Concha, la suma de $ 

8.556.490, equivalentes a la fecha de pago a 186,3 UTM.

IV. Que cada parte pagar  sus costas.á

Reg strese, Notif quese y en su oportunidad Arch vese. í í í

Rol C-30999-2015

Resolvi  do a  Nancy  Torrealba  P rez,  Juez  Suplente  del  D cimoó ñ é é  

Tercer Juzgado Civil de Santiago.
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  Autoriza do a Ana Mar a Parada Arroyo, Secretaria Subrogante delñ í  

D cimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.é

En Santiago, a trece  de Julio de dos mil dieciocho , se notific  por el estadoó  

diario, la resoluci n precedente.ó
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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 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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