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Santiago, trece de julio de dos mil veintiuno. 

A los alegatos solicitados en autos, no ha lugar. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

su fundamento tercero y de la expresión “sin perjuicio de 

lo  anterior”  en  el  considerando  cuarto,  los  que  se 

eliminan.

Y teniendo en su lugar presente:

Primero: Que el artículo 1º del Auto Acordado de esta 

Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección 

establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la 

Corte  de  Apelaciones  en  cuya  jurisdicción  se  hubiere 

cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o 

ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en 

el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías  constitucionales 

respectivas,  dentro  del  plazo  fatal  de  treinta  días 

corridos  contados  desde  la  ejecución  del  acto  o  la 

ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, 

desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de 

los mismos.

Segundo: Que en la especie se ha ejercido la presente 

acción de cautela de derechos constitucionales, impugnando 

el acto que se califica de ilegal y arbitrario, consistente 

en el Oficio N° E50421 de 10 de noviembre de 2020 de la 

Contraloría General de la República, a través del cual se 
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desestima  la  solicitud  de  reconsideración  del  Oficio  Nº 

E15452,  de  2020,  vulnerando  la  garantía  constitucional 

consagrada  en  el  numeral  2  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República. 

Tercero: Que conforme el mérito de los antecedentes es 

un  hecho  indiscutido  -y  corroborado  con  los  documentos 

incorporados  al  proceso-  que  el  órgano  contralor  fue 

instado por el recurrente para reconsiderar la decisión de 

abstenerse  de  emitir  pronunciamiento  acerca  de  la 

ilegalidad  planteada,  por  existir  un  litigio  judicial 

pendiente sobre la materia, siendo desestimada la solicitud 

en cuestión, según es posible advertir del Oficio N° E50421 

de 10 de noviembre de 2020.

Cuarto: Que  de  lo  expuesto  fluye  que  al  haberse 

presentado el recurso el día 10 de diciembre de 2020, éste 

se ha interpuesto dentro del plazo de treinta días corridos 

contados desde la dictación del citado Oficio, razón por la 

cual  la  presente  acción  de  cautela  de  derechos 

constitucionales no debió ser rechazada por considerarla 

extemporánea.

Quinto: Que, así las cosas, el rechazo de la acción 

constitucional  promovida,  es  consecuencia  de  los 

fundamentos esgrimidos en los considerandos cuarto y quinto 

de la sentencia en alzada que, en la especie, se han tenido 

por expresamente reproducidos.
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se confirma la sentencia apelada de veinte de mayo 

de  dos  mil  veintiuno,  pronunciada  por  la  Corte  de 

Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase. 

Rol Nº 39.106-2021.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Angela Vivanco M., Mario Carroza E., Ministro Suplente Juan
Manuel Muñoz P. y los Abogados (as) Integrantes Diego Antonio Munita L.,
Pedro Aguila Y. Santiago, trece de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a trece de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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