
C.A. de Valpara soí
djc
Valpara soí , veintiuno de abril de dos mil veinte.

Visto y considerando:
A folio 1 comparecen los abogados Alonso Soto de la Fuente y 

Sebasti n  Vera  Vera,  quienes  interponen  recurso  de  protecci n  deá ó  
garant as constitucionales en favor de un total de veintitr s personasí é  
dependientes  del  Departamento  de  Salud  de  la  Ilustre 
Municipalidad  de  Puchuncaví a  quienes  individualizan-,  todos–  
domiciliados para estos efectos en calle Bello Horizonte N  45, sector°  
ventanas, Puchuncav , y en contra de la  í Contralor a General de laí  
Rep blicaú ,  representada  legalmente  por  V ctor  Merino  Rojas,í  
Contralor Regional de Valpara so, todos domiciliados en calle Edwardsí  
N  699,  Valpara so,  por el  acto que califican de ilegal  y arbitrario° í  
consistente en la dictaci n de la Resoluci n Exenta N  16 de 10 deó ó °  
enero de 2020, que rechaz  la solicitud de condonaci n total o parcialó ó  
de los montos que la Contralor a Regional orden  descontar de lasí ó  
remuneraciones de los recurrentes. 

Exponen que durante el a o 2018 la Contralor a General de lañ í  
Rep blica, sede Valpara so, efectu  una auditor a y examen de cuentasú í ó í  
respecto  de  las  remuneraciones  pagadas  por  la  Municipalidad  de 
Puchuncav  al personal de los establecimientos de atenci n primaria deí ó  
salud, determinando que dicho organismo durante el a o 2017 hab añ í  
pagado  montos  en  exceso  o  improcedentes  por  concepto  de 
asignaciones de desempe o dif cil y de m rito a que se refiere la Leyñ í é –  
19.378-,  disponiendo  que  deb a  procederse  al  reintegro  de  dichasí  
cantidades. A aden que en conformidad a ello, la Municipalidad dictñ ó 
el Decreto Alcaldicio N  458, de 12 de marzo de 2019, por el cual se°  
dispuso las  cantidades ser an descontadas de las  remuneraciones  delí  
mismo mes. 

Agregan que los recurrentes  actuaron de buena fe y con una 
justa causa de error, ya que no tienen los conocimientos t cnicos paraé  
realizar el c lculo de los bonos que les corresponde percibir, motivoá  
por el  cual la Asociaci n de Funcionarios de la Salud, solicit  a laó ó  
Contralor a  Regional  de  Valpara so,  que  se  condenaran  total  oí í  
parcialmente las cantidades ordenadas reintegrar o en subsidio de ello, 
que se  concediera  una modalidad de  pago,  de conformidad con lo 
dispuesto en el art culo 67 de la Ley 10.336, que establece la facultadí  
del  Contralor  General  para  liberar  total  o  parcialmente  a  los 
funcionarios  de  la  obligaci n  de  restituir  los  dineros  que  hubierenó  
percibido indebidamente, y al Dictamen N  43.895 de junio de 2016,°  
que fija criterios objetivos en relaci n al ejercicio de esa facultad, y a laó  
Resoluci n N  35 de 2018, que establece reglas para la tramitaci n deó ° ó  
dichas solicitudes, ambos emanados de la Contralor a General de laí  
Rep blica.  Solicitud  que  fue  rechazada  en  virtud  de  la  Resoluci nú ó  
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Exenta N  16-2020, que manifiestan es arbitraria e ilegal al no seguir°  
el criterio establecido en el mencionado Dictamen N  43.895, debido a°  
que si se hubieran analizado los antecedentes expuestos en la solicitud, 
se habr a advertido que los recurrentes se encuentran dentro de lasí  
hip tesis fijadas por dicho Dictamen. Concluyen entonces que el actoó  
recurrido, al no hacer ninguna referencia a las alegaciones efectuadas, 
carece de falta de razonamiento en su motivaci n, vulnerando as  loó í  
dispuesto en el art culo 8 inciso segundo de la constituci n Pol tica deí ó í  
la Rep blica y lo dispuesto en los art culos 11 numeral segundo y 41ú í  
inciso  tercero  de  la  Ley  19.880.  De  esta  manera,  razonan,  que  se 
lesion  la  garant a  constitucional  contemplada  en  el  art culo  19ó í í  
numeral 2 de la Carta Fundamental, puesto que la facultad del art culoí  
67 de la Ley 10.336 no puede ser ejercida en forma arbitraria, sin 
fundamento alguno; y en el numeral 24 del citado art culo, ya que seí  
privar  a los recurrentes de sus remuneraciones.á

Solicitan  en  definitiva  que  se  acoja  el  presente  recurso  y  se 
disponga el cese del acto ilegal y arbitrario, ordenando a la recurrida 
que  proceda  a  fundar  la  resoluci n  acogiendo  la  solicitud  deó  
condonaci n planteada por los funcionarios o lo que la Corte estimeó  
que corresponde en derecho.

En el folio 8 informa al tenor del recurso, la Unidad Jur dica deí  
la  Contralor a  Regional  de Valpara soí í , debidamente representada, 
solicitando el rechazo de la presente acci n, por estimar que la petici nó ó  
formulada es ajena a la naturaleza cautelar del recurso de protecci n,ó  
refiriendo  que  lo  pretendido  no  es  la  defensa  de  garant así  
constitucionales determinadas, sino que obtener un juicio declarativo 
acerca  de  la  procedencia  de  condonar  total  o  parcialmente  la 
obligaci n de restituir las sumas de dinero percibidas indebidamente.ó

Manifiestan que el acto reclamado, no es ni ilegal ni arbitrario, 
debido a que en sus vistos  contiene los elementos de juicio que se“ ”  
tuvieron en consideraci n para adoptar la decisi n impugnada, adem só ó á  
la decisi n es el resultado de un estudio acabado de los antecedentes enó  
torno a la situaci n planteada. A aden que la facultad contemplada enó ñ  
el  art culo  67  de  la  Ley  10.336,  Org nica  Constitucional  de  laí á  
Contralor a General, es exclusiva del Contralor General, por lo que oí  
existe irregularidad en su actuar. Concluyen, exponiendo que por esos 
motivos  no existe vulneraci n a las garant as constitucionales de losó í  
recurrentes.

En el folio 9 se trajeron los autos en relaci n.ó
Con lo relacionado y considerando:
Primero: Que de lo expuesto por las partes, se puede concluir 

que el acto que causa agravio a los recurrentes es el Decreto Alcaldicio 
N  458 de 12 de marzo de 2019, dictado por el Sr. Alcalde de la°  
Municipalidad de Puchuncav , en cuya virtud y en cumplimiento delí  
informe final N  779 de la Contralor a General de la Rep blica, se° í ú  
dispuso el reintegro de los montos percibidos en exceso o de manera 
indebida por los recurrentes. As , al ser este el acto que causa agravio aí  
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los  recurrentes,  la  acci n  constitucional  debi  haberse  interpuestoó ó  
conjuntamente con la solicitud presentada a la Contralor a -resueltaí  
mediante Resoluci n Exenta N  16-, motivo por el cual el presenteó °  
recurso se ha interpuesto de manera extempor nea al exceder el plazoá  
de 30 d as a que se refiere el art culo 1 del Auto Acordado que regulaí í  
la materia, y en consecuencia no puede prosperar.

Segundo:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  y  analizando  el 
fondo de la acci n recurrida, se desprende que lo pretendido por eló  
recurrente es que se ordene a la recurrida que proceda a fundar la 
resoluci n impugnada, acogiendo la solicitud de condonaci n planteadaó ó  
por los funcionarios.

Tercero:  Que,  en  consecuencia  y  para  resolver  la  acci nó  
presentada,  resulta  necesario  tener  presente  que  los  recurrentes  al 
momento de solicitar a la Contralor a la condonaci n total o parcial,í ó  
requirieron de manera subsidiaria el fraccionamiento en el pago del 
reintegro ordenado -petici n que s  fue acogida por la recurrida-, poró í  
lo que de esta manera, los actores aceptaron en parte lo dispuesto por 
el  Alcalde  de  Puchuncav  mediante  Decreto  Alcaldicio  N  458,  deí °  
manera tal, que no se divisa agravio que pueda ser remediado por este 
recurso de protecci n.ó

Por  estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  elá  
art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, 
sin  costas, el  recurso  de  protecci n  presentado  en  contra  de  laó  
Contralor a General de la Rep blicaí ú .

Comun quese, reg strese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Protecci n-5144-2020ó .
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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, veintiuno de abril de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veintiuno de abril de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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