
C.A. de Valpara soí

Valpara so, veintis is de enero de dos mil veintiuno.í é
VISTOS:
A  folio1,  comparece  Eduardo  Cordero  Quinzacara,  abogado, 

domiciliado para estos efectos en calle Blasia 115, comuna de Vi a delñ  
Mar, mandatario judicial y en representaci n convencional, seg n seó ú  
acreditar ,  de  á Enrique  Alvayal  Castro,  c dula  de  identidadé  
7.560.175-1,  chileno,  casado,  jubilado;  Claudia  Aros  Saavedra,  
c dula  de  identidad  N  11.828.611-1,  chilena,  casado,  empleadoé °  
p blico;  ú Jenifer  Barraza  V squezá ,  c dula  de  identidadé  
N 10.971.281-7,  chilena,  soltera,  empleado  p blico;  ° ú Hugo 
Campod nico  Costaó , c dula de identidad N  5.698.895-5, chileno,é °  
casado, empleado p blico;  ú Edward  Gibbons  Hodgson , c dula deé  
identidad N  5.521.211-2,  chileno,  casado,  jubilado;  ° Ra l  Merinoú  
Mackenzie ,  c dula  de identidad  N  7.019.332-9,  chileno,  casado,é °  
jubilado;  Federico  Niemann  Figari ,  c dula  de  identidad  Né ° 
7.556.817-7,  chileno,  casado,  jubilado;  Sergio  Robinson  Prieto , 
c dula de identidad N  6.060.075-9, chileno, casado, empleado p blico;é ° ú  
Mario  Rojas  Rivera ,  c dula  de  identidad    N   6.116.821-4,é °  
chileno,  casado,  jubilado;  Mat as  Purcel l  Echeverr aí í ,  c dula  deé  
identidad 6.622.462-7, chileno, casado, empleado p blico;  ú Christ ian 
Wunderl inch  Zamora ,  c dula  de  identidad 7.477.074-6,  chileno,é  
casado, jubilado; Gonzalo Maldonado Vald sé , c dula de identidadé  
N  9.238.412-8,  chileno,  casado,  empleado  p blico;  ° ú Rodrigo 
Pe aranda  Pedemonteñ ,  c dula  de  identidad  N   9.329.793-8,é °  
chileno, casado, empleado p blico; ú Jorge  Bast as  Vald sí é , c dula deé  
identidad  N  13.332.424-0,  chileno,  casado,  empleado  p blico;° ú  
Fernando  Ben tez  Henr quezí í , c dula de identidad N 12.849.508-é °
8,  chileno,  casado,  empleado  p blico;   ú Rodrigo  Delgado 
Saavedra ,  c dula  de  identidad  N  13.845.480-0,  chileno,  casado,é °  
empleado  p blico;  ú Gustavo  Espinoza  Contreras ,  c dula  deé  
identidad N  12.621.243-7,  chileno,  casado,  empleado p blico;  ° ú José 
Ferrer  Toro , c dula de identidad N  16.287.052-1, chileno, casado,é °  
empleado p blico;  ú Daniel  Fontec i l la  Lagos , c dula de identidadé  
N 13.225.474-5,  chileno,  casado,  empleado  p blico;  ° ú Francisco 
Lete l ier  Vidal , c dula de identidad 13.270.885-1, chileno, casado,é  
empleado  p blico;  ú Juan  Madariaga  Sep lvedaú ,  c dula  deé  
identidad N  12.363.953-7, chileno, casado, empleado p blico; ° ú Jaime 
Parra  Vivar , c dula de identidad N   15.551.423-k, chileno, casado,é °  
empleado  p blico;  ú Luis  Ram rez  Saaí ,  c dula  de  identidad  Né ° 
13.183.623-6,  chileno,  casado,  empleado  p blico;  ú Rodrigo 
Riquelme  Barraza ,  c dula  de  identidad  12.448.677-7,  chileno,é  
casado, empleado p blico; ú Juan Rom n Vald sá é , c dula de identidadé  
N  17.202.682-6,  chileno,  casado,  empleado  p blico;  ° ú Boris  Rozas  
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Bustos,  c dula  de  identidad  N  13.653.343-6,  chileno,  casado,é °  
empleado p blico;  ú Oscar  Vallejos  Mart nezí , c dula de identidadé  
N  10.994.302-9, chileno, casado, empleado p blico;° ú  Marco  Vega 
Salinas,  c dula  de  identidad  N 11.830.478-0,  chileno,  casado,é °  
empleado  p blico;  ú Jorge  Zamora  Pe añ ,  c dula  de  identidad  Né ° 
13.019.018-9, chileno, soltero, empleado p blico;  ú Andr s  Gonz lezé á  
Smith,  c dula  de  identidad  N  15.372.546-2,  chileno,  casado,é °  
empleado  p blico;  ú I aki  Malaree  Gardiazabalñ ,  c dula  deé  
identidad 13.763.592-5, chileno, casado, empleado p blico, y  ú Rafael  
Recasens  G mezó ,  c dula  de  identidad  N  12.129.056-1,  chileno,é °  
casado,  empleado  p blico,  todos  para  estos  efectos  del  mismoú  
domicilio.

Asimismo,  comparecen  como  recurrentes  los  se ores  ñ Robert  
Gibbons  Hodgson ,  c dula  de  identidad N  6.967.958-7,  chileno,é °  
casado,  jubilado;  Marco  Navarro  Fern ndez,  c dula  de  identidadá é  
12.953.449-4,  chileno,  casado,  empleado  p blico,  y  ú Roberto 
Macchiavel lo  Poblete ,  c dula  de  identidad  N  15.173.810-9,é °  
chileno, divorciado, empleado p blico, tambi n domiciliados para estosú é  
efectos en calle  Blasia 115,  comuna de Vi a del Mar,  e interponenñ  
recurso de protecci n en contra de don ó Ricardo Marcos  Vivanco , 
Vicealmirante  y  Director  General  del  Personal  de  la  
Armada, domiciliado en Avenida Jorge Montt N  1498, de la comuna°  
de Vi a del Mar, quien mediante un acto ilegal y arbitrario, como hañ  
sido  la  Resoluci n  D.G.P.A.  Exenta  N  10.000/7447,  de  26  deó º  
noviembre  de  2020  (en  adelante  e  indistintamente  la  Resoluci n“ ó  
D.G.P.A.  N  10.000/7447 )  ha  vulnerado,  perturbado,  atentado  yº ”  
amenazado  el  leg timo ejercicio  de  las  garant as  y  derechos  que  laí í  
Constituci n asegura a los recurrentes, solicitando a que, acogiendo eló  
presente recurso de protecci n, deje sin efecto dicho acto y adopte lasó  
medidas que esta parte solicita para que se restablezca el imperio del 
derecho, as  como otras medidas que se estime pertinentes para estosí  
mismos efectos, con expresa condena en costas.

Fundan su recurso en que  con fecha 3 de diciembre de 2020, 
los recurrentes han sido notificados de la Resoluci n D.G.P.A. Exentaó  
N  10.000/7447,  de  26  de  noviembre  de  2020  (en  adelante  eº  
indistintamente la Resoluci n D.G.P.A. N  10.000/7447 ), mediante“ ó º ”  
la  cual  se  les  requiere  el  reintegro  de  haberes  y  la  remisi n  deó  
antecedentes  a  la  Caja  de  Previsi n  de  la  Defensa  Nacional  (enó  
adelante CAPREDENA ), por supuestas sumas adeudadas en virtud“ ”  
de una auditor a en materias de personal y remuneraciones, efectuadaí  
por la Contralor a Regional de la Rep blica, en la Direcci n Generalí ú ó  
del  Personal,  Direcci n  de  Educaci n,  Academia  de  Guerra  Naval,ó ó  
Academia Polit cnica Naval y Escuela Naval Arturo Prat , todas de laé “ ”  
Armada de Chile, de acuerdo al Informe Final de Auditor a N  388,í °  
emitido por dicha Entidad el 09 de septiembre de 2015.

Sin embargo, ninguno de los requeridos han sido parte en dicho 
procedimiento de auditoria, ni en los tr mites posteriores, ni menos seá  
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les  ha dado la posibilidad de conocer los hechos investigados en el 
curso de la auditoria, formular sus eventuales defensas, alegaciones y 
pruebas, como tampoco poder ejercer recursos administrativos. A su 
vez, se trata de un acto que tiene por objeto la restituci n de un montoó  
por eventuales  servicios acad micos que no se habr an prestado,  siné í  
que se haya seguido el procedimiento legal, como tampoco haya tenido 
lugar un proceso judicial en la cual se establezca la causa que justifica 
dicho requerimiento ni el monto de la misma, con una resoluci n conó  
fuerza de cosa juzgada.

A  su  vez,  se alan  que  los  montos  corresponden  a  serviciosñ  
efectivamente prestados en el a o 2014 y que han sido reconocidosñ  
formalmente  por  la  Armada  de  Chile,  pero  que  Contralor a  haí  
representado  porque  dicha  instituci n  no  habr a  contado  con  unó í  
mecanismo de control horario efectivo. Es decir, en lugar de hacer
efectiva la responsabilidad de la Instituci n, se busca compensar estaó  
infracci n administrativa en los servidores navales que de buena fe hanó  
cumplido con su jornada laboral.

Aducen  que  estos  montos  se  han  establecido  en  un  acto 
administrativo que es  ilegal,  al  no respetar  las  garant as  del  debidoí  
procedimiento  administrativo  (art culo  10,  17  y  21  de  la  Ley  Ní º 
19.880), y hacer efectivo sobre las remuneraciones y pensiones de los 
recurrentes  de  oficio,  es  decir,  mediante  un  acto  de  autotutela  sin 
mediar la intervenci n de la autoridad judicial.ó

Por su parte, en el caso que dicha obligaci n fuese efectiva -loó  
cual no ha sido acreditado-, se trata de montos que se devengaron en 
el a o 2014, encontr ndose largamente prescrito, pues el requerimientoñ á  
de pago s lo se ha realizado con fecha 3 de diciembre de 2020. Enó  
esta materia, la propia Contralor a ha sostenido que la Administraci ní ó  
no s lo puede, sino que debe declarar de oficio la prescripci n en eló ó  
caso que concurran los supuestos para tal efecto.

De esta manera, el acto incurre en ilegalidad y arbitrariedad, por 
las  siguientes  razones:  a)  No  se  ha  establecido  la  responsabilidad 
administrativa  de  los  recurridos,  siguiendo el  procedimiento previsto 
por  la  ley,  esto  es,  a  trav s  de  un  procedimiento  disciplinarioé  
(investigaci n sumaria administrativa) o mediante un juicio de cuentas,ó  
pues se pretende establecer una responsabilidad civil, que tiene como 
base una eventual responsabilidad administrativa, sin seguir las etapas o 
tr mites previstos por la ley; b) Se incurre en un vicio de forma o deá  
procedimiento al hacer efectiva una medida, sin la tramitaci n de unó  
debido procedimiento en el cual se pueda hacer valer el derecho a la 
defensa, formular alegaciones, rendir pruebas y presentar recursos; c) 
Por ltimo, se ha dictado al margen de las competencias que nuestroú  
ordenamiento jur dico le entrega a los rganos administrativos, pues seí ó  
ha establecido una responsabilidad de car cter civil y se ha ordenadoá  
su ejecuci n de oficio, materia que nuestro ordenamiento entrega a laó  
competencia de los tribunales ordinarios.
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Concluyen que se ha producido una amenaza,  perturbaci n yó  
privaci n  de  las  siguientes  garant as  y  derechos  constitucionales:  (i)ó í  
igualdad ante la ley (art culo 19 N  2 de la Constituci n), al darles aí ° ó  
los recurrentes un trato desmejorado y discriminatorio, no respetando 
las garant as del debido proceso administrativo; (ii) derecho a no serí  
juzgado por comisiones especiales (art culo 19 N  3, inciso quinto, de laí °  
Constituci n),  pues  el  recurrido  se  est  atribuyendo  facultadesó á  
jurisdiccionales, al determinar el monto de una obligaci n y requerir deó  
pago, ordenando su ejecuci n de oficio, sin que antes se haya emitidoó  
un  pronunciamiento  judicial  sobre  la  marteria  con  fuerza  de  cosa 
juzgada; y (II) el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre 
toda clase de bienes corporales o incorporales (art culo 19 N  24 de laí °  
Constituci n), pues existe una amenaza cierta que se les privar  a losó á  
recurrentes de parte de su remuneraci n o jubilaci n, para el pago deó ó  
una acreencia inexistente.

Acompa an documentaci n a su recurso.ñ ó
A folio 7, rola informe del Director  General  del  Personal  

de la Armada , solicitando el rechazo del recurso. 
En  primer   t rmino,   informa que   el  acto administrativoé  

emanado  de  ese  Director   General  del  Personal,  mediante  el 
cual  se requiere  de  pago  al  personal   en  servicio   activo  o  se 
dispone   la  remisi n  de  los antecedentes  a la Caja  de Previsi n deó ó  
la Defensa Nacional  para que se realicen  los descuentos a   los   ex 
servidores  que   perciben    pensi n    de   retiro,   obedece   aló  
cumplimiento de lo dispuesto  en las resoluciones de la Contralor aí  
General de la Rep blica,  exentas  N   378 del 30 de  abril  de  2020ú º  
y N   819,  del  16 de  octubre  de 2020, las que constituyen   laº  
culminaci n  de  un procedimiento   administrativo   de auditor a  enó í  
materias  de  personal  y remuneraciones, efectuado  a la Direcci nó  
General  del  Personal,   Direcci n  de  Educaci n,  Academia  deó ó  
Guerra   Naval,   Academia  Polit cnica  Naval   y  Escuela   Navalé  
"Arturo  Prat",  todas   de  la  Armada  de Chile,   por  el  per odoí  
auditado de Octubre,  Noviembre  y Diciembre de 2014, que implicó 
la emisi n de un preinforme  y del mencionado  informe final N  388ó º  
del  9  de  septiembre   de 2015 ,  el  que en s ntesis    repar  en laí ó  
inexistencia  de  un  mecanismo   de  control   horario  que  permita 
acreditar  fehacientemente    el  ingreso  y  salida   de la  jornada  de 
trabajo   de  los  profesores   militares   y  orientadores,   dando   por 
"acreditado"   el incumplimiento  de tales labores.

En  efecto,  se ala que el  referido   rgano  Contralor  dispusoñ Ó  
que  trat ndose   de  los  Profesores Militares,  esto  es,   personal  queá  
teniendo   un  nombramiento   vigente,   ya  sea  como Personal  de 
Planta -Oficiales,   Gente de Mar o Empleados  Civiles-,   o como 
Personal  a Contrata,  a  su  vez  es  nombrado   para   ejercer   clases 
en   los  Establecimiento   de Educaci n  Institucionales,   hasta poró  
un m ximo  de  12 horas  de clases  semanales,   al no acreditarse  laá  
devoluci n   de las horas  efectuadas  como  Profesor  Militar  en  eló  
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cargo  principal,    por  carecer  de  un  mecanismo   de  control 
horario  en  los  t rminos dispuestos  por  la Contralor a,  no tuvoé í  
derecho  a  percibir  remuneraciones   por  dicho concepto,  debiendo 
reintegrar tales sumas.

Al respecto, dicha  Direcci n General inform  a la Contralor aó ó í  
que  dicho  personal,  particularmente   los  Oficiales  de  L nea  y  elí  
personal  de Gente de Mar,  de conformidad  a lo dispuesto   en el 
art culo  139 del D.F.L.  (G.)   N  1, de  1997,  Estatuto  del Personalí º  
de las   Fuerzas   Armadas,    no  est n  afectos  a  una  jornadaá  
ordinaria   de  44  horas semanales,  sino  m s  bien  su  jornadaá  
est   determinada  por  las  necesidades del servicio, o sea su jornadaá  
es 24/7,  por tanto, no es posible  imputar  las horas invertidas en 
clases  como  profesor  militar  a su cargo  principal,   pues  steé  
legalmente  carece de jornada   ordinaria   contra  la  cual  hacerla 
efectiva,   sin  embargo,   la  Contralor a   no levant  la observaci n.í ó ó

Igualmente,   trat ndose  de los  Orientadores,   la  Contralor aá í  
exigi   que  quienes  cumplen  labores  vinculadas   a  la  orientaci nó ó  
docente,   lo  hagan  hasta  por  un  m ximo de  12  horas  de   clases,á  
debidamente    acreditadas    con  un  sistema   de  control   de 
asistencia    que  permita   determinar   la  devoluci n   del  tiempoó  
utilizado  dentro  de su jornada  de trabajo como acad micos.é

La  Direcci n  del  Personal,  en  su  momento,   certific   a  laó ó  
Contralor a  que dicho  personal efectivamente   cumpli   las funcionesí ó  
para  las  cuales  fueron   nombrados,  y a  su  vez inform   en s ntesisó í  
que,  en materia  de control  horario,   tal como  lo dispone   el 
referido  art culo  138 del  Estatuto  del  Personal  de  las  Fuerzasí  
Armadas,  atendidas  las  particulares  exigencias  que  impone  el 
desempe o  de  la  funci n  militar,   y  a  diferencia  del  resto  de  lañ ó  
Administraci n Civil del Estado, el personal institucional est  sujeto aó á  
las obligaciones y deberes contenidos entre otros cuerpos normativos,  a 
la  Ordenanza de la Armada a la que se remite  expresamente,  la 
cual regula,  entre otros aspectos, el r gimen  interno de las Unidades yé  
Reparticiones  institucionales en cuanto al control del r gimen  diario.é  
En  consecuencia,  se  inform   que  la  Instituci n   cuenta  con   unó ó  
mecanismo  de  registro   y  control  de  asistencia   y  asigna  la 
responsabilidad  de  control  en  su  cumplimiento  a   los   2dos. 
Comandantes de las respectivas reparticiones, constituyendo  una  falta 
a   la   disciplina   todo   atraso   o   ausencia    injustificada    al 
cumplimiento  de la  jornada   respectiva,   pudiendo incluso  llegar  a 
configurar delitos militares. Sin embargo,  la Contralor a mantuvo elí  
reparo.

Por tanto,   y  considerando que los  informes emanados  de la 
Contralor a  General de la Rep blica son obligatorios para los rganosí ú ó  
p blicos  sujetos a su fiscalizaci n,  de conformidad a lo dispuesto enú ó  
los art culos 6 ,  7  y 98 de la Constituci n Pol tica;  2  de la ley Ní º ° ó í º º 
18.575,   Org nica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  laá  
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Administraci n del Estado, y 1 ,  5 ,  6 , 9 ,  16 y 19 de la ley Nó º º º º º 
10.336, de Organizaci n y Atribuciones de la Contralor a General deó í  
la  Rep blica,  esta  autoridad  debi  necesariamente  dictar  el  actoú ó  
administrativo  mediante  el  cual  se   dispuso   el   reintegro  y   la 
remisi n   de   los  antecedentes  a   CAPREDENA,   pues   suó  
incumplimiento    podr a  considerarse  una infracci n de los deberesí ó  
funcionarios,  comprometiendo su responsabilidad administrativa.

En  cuanto  a  la  supuesta  infracci n  al  debido  procedimientoó  
administrativo  en  que  habr a  incurrido  esta  parte  recurrida,   porí  
cuanto los recurrentes  nunca formaron parte del procedimiento y de 
las  gestiones  que  han  culminado  con  la  imposici n  de  la  medidaó  
invocada en la resoluci n impugnada, informa que tanto el  preinformeó  
como el informe  final emanado de la Contralor a fueron  dirigidos  aí  
la Instituci n  y no a las personas  mencionadas en tales documentos,ó  
por tanto,  no correspond a que ese Director General  dispusiera suí  
notificaci n  a las personas mencionadas en ellos. En efecto,  tal comoó  
se se ala inequ vocamente en el preinforme y en el informe final, losñ í  
"auditados"  fueron  las  cinco   reparticiones  de  la  Instituci nó  
mencionadas precedentemente,  esto  es,   la  Direcci n  General  deló  
Personal,    la  Direcci n  de Educaci n,   la  Academia de Guerraó ó  
Naval,  la Academia Polit cnica  Naval y la  Escuela Naval "Arturoé  
Prat".

Por dicha  raz n,  en el preinforme en su ltimo p rrafo  (p ginaó ú á á  
13)  el  rgano Contralor se ala "en relaci n con las observacionesÓ ñ ó  
fonnuladas,   corresponde  que  esa  entidad  emita  una  respuesta 
documentada a esta Contra/or a General' ( nfasis agregado). A n m s,í é ú á  
en  el  oficio  remisor  del  Preinforme se  indica   "por  tratarse  de un 
Preinforme, su contenido tiene el car cter  confidencial, tanto para esteá  
Organismo  de  Control,  como  para   los   funcionarios  que   deban 
preparar  su  respuesta,  correspondiendo que se adopten los debidos 
resguardos" ( nfasis agregado),  por tanto se impuso la  obligaci n deé ó  
guardar  reserva incluso respecto de las  personas mencionadas  en el 
preinforme.

Por su parte, el  informe final (p gina  27),  igualmente estableceá  
que "/a entidad deber  ordenar y  obtener el  reintegro de  las  sumasá  
indebidamente  pagadas  por   dichos  conceptos,  sin  perjuicio  de 
comunicar al personal afectado la posibilidad que le asiste de acogerse 
a lo dispuesto en el art culo 67 de la nombrada ley 10.336"  ( nfasisí é  
agregado). 

Agrega  que  al  momento  de  ser  notificada  la  Instituci n  deló  
informe final,  esa Direcci n General como rgano  auditado  solicit  aó ó ó  
la Contralor a la condonaci n  de las sumas objetadas, oportunidad ení ó  
que  el  propio  Departamento  de  Previsi n  Social  y  Personal  de  laó  
Contralor a se al  que  previo  a resolver,  la Instituci n  se deb aí ñ ó ó í  
abstener de requerir de pago a los afectados.

Concluye  que no  incurri  en   ninguna infracci n  al  debidoó ó  
procedimiento  administrativo,   pues  no  ten a  obligaci n  alguna  deí ó  
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notificar  al  personal  afectado  en  el  transcurso  del   procedimiento 
administrativo de auditoria impulsado por el rgano Contralor pues,Ó  
como se indic , el destinatario de los mismos era la propia Instituci nó ó  
en  su  calidad  de  servicio  auditado,  debiendo  incluso  guardar 
confidencialidad durante su tramitaci n de acuerdo a lo dispuesto poró  
el ente fiscalizador.

En cuanto a la supuesta afectaci n de la garant a constitucionaló í  
de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y de no ser juzgado por 
comisiones  especiales,  cabe  se alar  que  no ha  efectuado  diferenciasñ  
arbitrarias respecto de su personal,  no se ha arrogado competencias 
propias  de  un  juez  natural,   ni  tampoco  le  corresponde  invocar 
nuevamente la  prescripci n de las  sumas  dispuestas  restituir  ante laó  
Contralor a General. Por el contrario, el acto recurrido ha sido dictadoí  
en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el  mencionado rganoÓ  
Contralor  en   el   contexto  del   procedimiento  administrativo  de 
auditor a realizado a las reparticiones institucionales.í

A  folio  8,  rola  informe  de  la  Contralor a  Regional  deí  
Valpara soí . 

En  lo  que  se  refiere  a  la  intervenci n  de  ese  rgano  deó Ó  
Fiscalizaci n en los hechos objeto del presente recurso, indica que poró  
medio del Informe Final N  388, de 2015, de la Contralor a General° í  
de la Rep blica, sobre auditor a en materias de personal efectuada enú í  
la Direcci n General del Personal, Direcci n de Educaci n, Academiaó ó ó  
de Guerra Naval, Academia Polit cnica Naval y Escuela Naval Arturoé  
Prat, todas de la Armada de Chile, se constataron en su ac pite II,á  
sobre Examen de Cuentas, diversas situaciones irregulares, a saber: el 
incumplimiento de requisitos para el pago del sobresueldo por t tuloí  
profesional universitario; la verificaci n de que oficiales de la Armadaó  
de Chile fueron nombrados como profesionales militares para ejercer 
labores de orientadores, sin que constara el cumplimiento efectivo de 
dicha  funci n;  la  incompatibilidad  horaria  del  personal  uniformado,ó  
que, adem s, realizaba labores como profesor militar; y la presencia deá  
funcionarios nombrados como personal a contrata que no realizaban 
las labores estipuladas en sus convenios, raz n por la cual la referidaó  
entidad  militar  deb a  ordenar  y  obtener  el  reintegro  de  las  sumasí  
indebidamente   pagadas,   sin   perjuicio   de  comunicarle   a  los 
recurrentes  la posibilidad que les asist a de acogerse a lo dispuesto ení  
el art culo 67 de la ley N  10.336.í °

Seguidamente,  y  ante  el  requerimiento de reconsideraci n  deló  
precitado Informe Final N  388, formulado por el Comandante en Jefe°  
de la Armada de Chile, la Contralor a General emiti  el dictamen Ní ó ° 
24.525, de 2017, desestimando, en lo que importa, las argumentaciones 
relacionadas con la posibilidad de desvirtuar la observaci n relacionadaó  
con la orden de reintegrar el pago de sobresueldo por t tulo profesionalí  
universitario, al no haberse acreditado que se cumpli  con la jornadaó  
exigida para tener derecho a ese estipendio.
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Posteriormente, esa Entidad de Control, mediante su dictamen 
N  16.857,  de  2019,  desestim  la  solicitud  de  reconsideraci n  del° ó ó  
anotado dictamen N  24.525, de 2017, deducida por la Armada de°  
Chile, al no aportarse nuevos antecedentes o elementos de juicio que 
hubieran  permitido  alterar  el  criterio  contenido  en  dicho 
pronunciamiento, o en el comentado Informe Final N  388, de 2015.°

Luego, en virtud de la resoluci n exenta N  378, de 2020, de laó °  
Contralor a  Regional  de  Valpara so,  y  por  los  fundamentos  queí í  
latamente se detallan en dicho documento, se rechaz  el requerimientoó  
de condonaci n formulado por la Armada de Chile, en representaci nó ó  
de los recurrentes, otorg ndoles, en subsidio, facilidades de pago paraá  
su debida restituci n, de conformidad a las facultades otorgadas por eló  
art culo 67 de la ley N  10.336.í °

Ante esto, la Direcci n General del Personal de la Armada seó  
dirigi  a esa Sede Regional -a trav s de la referencia ingresada con eló é  
N  807.229, del  a o anterior-,  advirtiendo un error en cuanto a la° ñ  
determinaci n de los montos a reintegrar en relaci n con las cuotasó ó  
fijadas en la mencionada resoluci n exenta N  378, de 2020, de esteó °  
origen,  y  en  segundo  t rmino,  reclam  que  al  respecto  se  habr aé ó í  
extinguido la pertinente obligaci n de reintegro, por cuanto entre laó  
data en que los emolumentos fueron percibidos y la fecha de emisi nó  
de ese acto administrativo, hab an transcurrido m s de cinco a os.í á ñ

Mediante el oficio N  E37805, de 2020, de esta procedencia, en°  
contestaci n a dicho requerimiento y en atenci n a los argumentos ahó ó í 
expuestos,  se  desestim  su  solicitud  de  la  especie,  precisando  queó  
correspond a  que  la  Armada  de  Chile  diera  estricto  y  oportunoí  
cumplimiento  a  lo  ordenado  en  la  cuestionada  resoluci n  exentaó  
N 378, de 2020, en los t rminos en ella indicados y en su rectificaci n° é ó  
posterior, toda vez que -tal como indicara el organismo recurrente- se 
constat  un  error  en  las  cantidades  a  las  que  se  aludieron  en  eló  
resuelvo 2  de la cuestionada resoluci n exenta. ° ó

Finalmente, por medio de la resoluci n exenta N  819, de 2020,ó °  
de  esa  Sede  Regional,  se  concret  la  mencionada  rectificaci n  aló ó  
resuelvo 2  de su similar N  378, de la anterior anualidad, de la forma° °  
que en aquella se precisa.

Concluye  sosteniendo  en  la  situaci n  en  an lisis  tanto  laó á  
Contralor a General de la Rep blica como esta Contralor a Regionalí ú í  
de Valpara so han actuado con estricto apego a derecho y en cabalí  
ejercicio  de  las  atribuciones  que  el  ordenamiento  jur dico  les  haí  
conferido, sea al momento de evacuar el Informe Final N  388, de°  
2015, y las pertinentes respuestas a las solicitudes de reconsideraci n, oó  
al pronunciarse sobre el requerimiento de condonaci n formulado poró  
la  Armada  de  Chile,  en  representaci n  de  los  recurrentes,  queó  
determin  conferir a estos ltimos facilidades de pago en los t rminosó ú é  
se alados en las resoluciones exentas N s 378 y 819, ambas de 2020.ñ °

Adjunta documentaci n a su informe. ó
A folio 9, se trajeron los autos en relaci n. ó
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CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 
Primero:  Que  el  acto  que  se  recurre  por  esta  v a  í es  la 

Resoluci n D.G.P.A. Exenta N  10.000/7447 de 26 de noviembre deó º  
2020, de la Direcci n General del Personal ó de la Armada, mediante la 
cual se requiere el reintegro de haberes y la remisi n de antecedentes aó  
la  Caja  de  Previsi n  de  la  Defensa  Nacional,  por  supuestas  sumasó  
adeudadas  en  virtud  de  una  auditor a  en  materias  de  personal  yí  
remuneraciones,  consecuencia  de  la  auditor a  efectuada  por  laí  
Contralor a Regional de la Rep blica, de acuerdo al Informe Final deí ú  
Auditor a N  388, emitido el 09 de septiembre de 2015, el que reparí ° ó 
en la inexistencia de un mecanismo  de control  horario que permita 
acreditar  el  ingreso   y  salida   de  la  jornada  de  trabajo   de   los 
profesores    militares   y   orientadores.  Dicha  decisi n  del  enteó  
contralor, que es la que provoca el agravio que se reclama por esta v a,í  
no ha sido impugnada. 
  Segundo:  Que del informe del Director General del Personal 
de la Armada de folio 7, consta que la Direcci n General inform  a laó ó  
Contralor a que los Oficiales de L nea y el personal  de Gente de Mar,í í  
individualizados en esta acci n, no  est n  afectos  a  una  jornadaó á  
ordinaria    de   44   horas  semanales,   sino   su   jornada    está 
determinada  por  las  necesidades del servicio, por tanto, no es posible 
imputar las horas invertidas en clases  en calidad de profesores  de la 
Armada,  a  su  cargo   principal,   puesto  que  carecen  de  jornada 
ordinaria   contra   la  cual   hacerla   efectiva,  sin  embargo,  la 
Contralor a mantuvo aquel reparo.í

A su turno, la  Direcci n del Personal certific  a la Contralor aó ó í  
que  los  recurrentes  que  realizaron  las  labores  vinculadas  a  la 
orientaci n docente, cumplieron efectivamente dichas funciones, paraó  
las  cuales  fueron   nombrados, informando a su  vez, que en materia 
de  control   horario,  el  personal  institucional  est  sujeto  a  lasá  
obligaciones y deberes contenidos entre otros cuerpos normativos, en la 
Ordenanza de la Armada, la  cual regula el r gimen interno de lasé  
Unidades  y  Reparticiones  institucionales  en  cuanto  al  control  del 
r gimen diario, lo que no fue admitido por la Contralor a.é í

Tercero:  Que  lo  que  se  discute  en  estos  autos,  esto  es,  la 
procedencia  o  no  del  reintegro  de  haberes  y  la  remisi n  deó  
antecedentes  a  la  Caja  de  Previsi n  de  la  Defensa  Nacional,  poró  
supuestas sumas adeudadas en virtud de una auditor a en materias deí  
personal  y  remuneraciones,  dice  relaci n  con  un  asunto  de  latoó  
conocimiento  que  excede  de  la  finalidad  de  este  mecanismo  de 
urgencia.

Cuarto:  Que el acto que causa el agravio a los actores, es el 
Informe Final N  388, de 09 de septiembre de 2015, de la Contralor a° í  
General  de  la  Rep blica  sobre  auditor a  en  materias  de  personalú í  
efectuada  en  la  Direcci n  General  del  Personal,  Direcci n  deó ó  
Educaci n, Academia de Guerra Naval, Academia Polit cnica Naval yó é  
Escuela Naval Arturo Prat, todas de la Armada de Chile, y que seg nú  
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se afirma, no lleg  oportunamente a conocimiento de los recurrentes,ó  
circunstancia que no les inhib a para impugnar, adem s por esta v a,í á í  
tal decisi n, de manera queó  el informe de la Contralor a Regional deí  
Valpara so í que rola a folio 8, no resulta vinculante a su pretensi n.ó

Quinto : Que,  en  consecuencia,  no  existiendo  actuaci nó  
arbitraria  o  ilegal  de  parte  de  la  recurrida,  que  se  limit  a  daró  
cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la  Contralor a  General  de  laí  
Rep blica,  que  amerite  a  esta  Corte  adoptar  alguna  medida  deú  
urgencia  a  fin  de  resguardar  las  garant as  constitucionales  que  losí  
actores se alan como conculcadas, de manera que el recurso no podrñ á 
prosperar.

Por estas consideraciones y lo establecido en los art culos 19 y 20í  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  
Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  
Protecci n,  se  declara  que  ó se  rechaza  el  recurso  de  protecci nó  
deducido a favor de los recurrentes, ya individualizados, en contra del 
Vicealmirante y Director General del Personal de la Armada. 

Reg strese, notif quese y en su oportunidad, arch vese. í í í
N Protecci n-40864-2020.° ó
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En Valpara soí , veintis is de enero de dos mil veintiunoé , se notific  poró  

el estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Eliana Victoria Quezada M., Alejandro German Garcia S. Valparaiso, veintiséis de enero de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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