
Coyhaique, a nueve de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 03 de marzo de 

2020,  don Alejandro  Vicente  Kusanovic  Alvarado,  abogado,  en 

representación de don Alonso Ponce Jara, funcionario público y don 

Carlos Alarcón Guerrero, funcionario público, todos con domicilio para 

estos efectos en calle Aeropuerto S/N Melinka, comuna de Guaitecas, 

deduce recurso de protección en contra de la Contraloría Regional de 

Aysén  del  General  Carlos  Ibáñez  del  Campo, representada 

Legalmente por don Ricardo Sebastián Hevia Kaluf, en su calidad de 

Contralor Regional, ambos domiciliados para estos efectos en Obispo 

Vielmo Nº 275, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén, pidiendo, 

en definitiva, se ordene a la recurrida la suspensión de los efectos del 

acto conculcado y se declare que el acto emitido por la Contraloría 

Regional  de  Aysén  no  se  ajustó  a  derecho,  siendo  por  lo  tanto 

arbitrario e ilegal; con costas.

Funda su  recurso  en  que  el  acto  por  el  cual  se  recurre 

consiste en la Resolución Exenta N° PD00050, de 2020, que aprueba 

el sumario administrativo incoado mediante la Resolución Exenta N° 

PD00775,  de 2018,  en la  Municipalidad de Guaitecas y propone la 

aplicación  de  la  medida  disciplinaria  de  destitución  a  sus 

representados.

Indica que dicho acto que aplica la medida de destitución a 

los  recurrentes,  es  ilegal  toda  vez  que  no  encuentra  norma  o 

fundamento legal en que se funde, es más, contravienen las normas 

de orden público relativas al debido proceso establecidas en el artículo 

19 Nº3, de la Constitución Política de la República y el derecho a un 

proceso  justo,  aplicado  previa  una  investigación  que  cumpla  las 

E
X

LM
X

X
X

D
X

B



exigencias de un debido proceso, con lo que se infringió el artículo 19 

Nº3 inciso 5º de la Constitución Política de la República.

Precisa que, además, que el acto reclamado es arbitrario, 

de  poco  criterio,  con  falta  de  mesura  y  discrecionalidad,  pues  la 

autoridad  omite  la  vasta  trayectoria  de  los  recurrentes  y  el  fiel 

desempeño a la hora de ejercer sus cargos, así como su intachable 

conducta anterior como funcionarios municipales.

En  cuanto  a  las  garantías  constitucionales  vulneradas, 

indica  que  los  recurrentes  han  visto  vulnerado  sus  derechos  de 

igualdad  ante  la  ley  y  el  derecho  de  propiedad,  consagrados  y 

protegidos por la Constitución Política de la República en sus artículos 

19 Nº2, N° 3 inciso quinto; y 19 Nº 24, respectivamente.

Respecto de la igualdad ante la ley, indica que ésta se ve 

vulnerada cuando el órgano contralor en forma arbitraria, caprichosa e 

ilegal decide aplicar la medida disciplinaria de destitución, que es la 

más grave y extrema que plantea nuestro ordenamiento jurídico para 

este tipo de situaciones, haciendo caso omiso de las garantías de un 

debido  proceso,  al  no  tomar  en consideración  que ya  se  aplicaron 

medidas  disciplinarias  por  los  mismos  hechos  a  las  personas  que 

participaron  directamente  en  los  hechos,  al  efectuar  una  nueva 

ponderación de los mismos, de manera discrecional y arbitraria, y al 

no evaluar las condiciones excepcionales de los actos administrativos 

del  Municipio.  Agrega  que  en  este  contexto,  cabe  recalcar  que  la 

Contraloría  Regional  observó  en  su  informe  N°76  más  de 

$1.700.000.000, pero respecto de los recurrentes, observó alrededor 

de $4.000.000, para cada uno, por lo que el porcentaje es mínimo en 

relación  al  monto  observado,  por  lo  que  la  sanción  aplicada 

desproporcionada en atención a las sanciones que establece la Ley.
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Expuso  que,  el  acto  recurrido  ha  vulnerado  también  el 

derecho garantizado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política 

de Chile, relativo a la igualdad ante la ley, ya que dicha medida de 

destitución sobre el cargo es discriminatoria y fuera de toda proporción 

lógica  jurídica,  ya  que  la  sanción  aplicada  es  una  medida  que  no 

responde  a  un  criterio  de  racionabilidad,  ni  de  legalidad  que  debe 

cumplir con los procedimientos, ajustarse a las normas, ser racional, 

fundado y proporcional al grado de participación e intervención de los 

funcionarios.

Señala que, de igual modo, los hechos que han motivado la 

interposición de este recurso han vulnerado la garantía consagrada en 

el artículo 19 N° 24 de la Constitución, el cual consagra el derecho a la 

propiedad  en  sus  diversas  especies.  En  este  caso,  privando a  los 

recurrentes de forma arbitraria e ilegal del derecho a permanecer en el 

cargo que han ostentado por más de 10 y 14 años respectivamente y 

a  no  ser  removida  por  procedimientos  ilegítimos,  es  una  grave 

vulneración del derecho de propiedad sobre el cargo que poseen los 

actores en su calidad de funcionarios municipales pues los despoja 

arbitrariamente de su estabilidad en el cargo, el que les corresponde 

por ley y de pleno derecho.

Finalmente,  concluye  que  los  hechos  anteriormente 

descritos  constituyen  una  clara  violación  al  derecho  constitucional 

establecido en el  artículo  19 Nº 3,  inciso 5,  así  como de las  otras 

normas relativas al debido proceso ya reseñadas, así como al derecho 

a la igualdad ante la ley; 19 Nº 2 y derecho de propiedad; 19, Nº 24, 

todos de la Constitución Política de la República.

Con fecha 21 de febrero de 2020, el recurrido, informa el 

recurso  de  protección,  solicitando  que  se  rechace  el  recurso  de 

protección, en razón de los siguientes argumentos:
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Indica que, de acuerdo al artículo 63, letra d), de la ley N° 

18.695,  Orgánica  Constitucional  de  Municipales,  la  facultad  para 

aplicar  medidas  disciplinarias  al  personal  municipal  se  encuentra 

radicada en el Alcalde, correspondiéndole a la recurrida, Contraloría 

General  proponer  a  la  autoridad  competente  –el  Alcalde–  las 

sanciones  que  se  estimen  procedentes  aplicar  respecto  de  los 

inculpados,  razón  por  la  cual  esta  entidad  fiscalizadora  carece  de 

legitimación pasiva en la presente acción cautelar.

Señala que el acto recurrido no causa agravio, toda vez que 

no constituye un acto terminal respecto del sumario. Agrega que, no 

obstante lo anterior, es importante señalar que la precitada Resolución 

Exenta  N°  PD00050,  de  2020,  forma  parte  de  un  procedimiento 

disciplinario  que  esta  Contraloría  Regional  llevó  a  cabo  en  la 

Municipalidad de Guaitecas, que no constituye el acto terminal de ese 

sumario administrativo, ya que se trata de una actuación dentro de un 

proceso que aún no se encuentra afinado, y que solo consiste en una 

proposición para la aplicación de una medida sancionatoria, siendo el 

Alcalde, quien tiene la decisión del acto terminal, en el ejercicio de su 

potestad  disciplinaria. Luego,  el  decreto  que  emita  el  Alcalde  que 

imponga  las  sanciones  que  en  definitiva  establezca,  si  ello  fuere 

procedente,  es  un  acto  administrativo  respecto  del  cual  se  podrá 

interponer el recurso de reposición, según lo establecido en el artículo 

139 de la citada ley N° 18.883.

Precisa que así,  la resolución impugnada, al constituir un 

acto intermedio o trámite respecto del  aludido proceso disciplinario, 

carece de la aptitud necesaria para privar,  perturbar o amenazar el 

legítimo ejercicio de cualquier derecho constitucional. Añade que al no 

encontrarse  afinado  el  sumario  administrativo,  sus  resultados  no 

podrían afectar la situación funcionaria de los señores Ponce Jara y 
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Alarcón  Guerrero,  sino  sólo  una  vez  que  la  autoridad  competente 

emita la resolución que imponga la sanción que establezca, razón por 

la cual el presente recurso de protección no puede prosperar.

Como otro argumento expuso que resulta improcedente el 

recurso  de  protección  respecto  de  un  sumario  administrativo  de  la 

lectura del libelo, se advierte que los recurrentes, más que procurar la 

defensa  de  derechos  constitucionales  determinados  e  indubitados, 

intentan discutir y controvertir la juridicidad del sumario administrativo 

llevado  a  cabo  por  este  organismo  de  fiscalización  y  su  resultado 

contenido en la resolución N° PD00050, de 2020, pretendiendo que 

esta Corte resuelva acerca de la valorización de la prueba rendida en 

el  sumario,  la  falta  de  ponderación  de  las  circunstancias  que 

morigerarían  o  aminorarían  su  responsabilidad  administrativa,  así 

como sobre la legalidad de la medida disciplinaria propuesta por esta 

entidad contralora en uso de las facultades que la Constitución Política 

de  la  República  y  las  leyes  le  han conferido,  lo  que  constituye  un 

asunto  totalmente  ajeno  a  la  naturaleza  cautelar  del  recurso  de 

protección.

Indica que, en la especie, la determinación de la existencia 

de responsabilidad administrativa, los antecedentes que dieron origen 

a  los  cargos  formulados  a  los  recurrentes,  la  vista  fiscal  y  la 

apreciación de la misma, son trámites que requieren de discusión y 

prueba, los cuales ya fueron objeto del procedimiento disciplinario que 

se impugna, en el que los actores ejercieron los medios de defensa 

que le otorga la normativa que lo regula.

Sostiene que en el caso, no se advierte de qué manera la 

resolución que se impugna podría ser ilegal, toda vez que el Contralor 

Regional  de  la  Región  de  Aysén  del  General  Carlos  Ibáñez  del 

Campo,  al  suscribir  la  resolución  recurrida,  se  limitó  a  ejercer  las 
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competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 6°, 7 

y 98 de la Constitución Política de la República; artículos 1, 5; 6,131 y 

siguientes de la Ley N°10.336, sobre Organización y Atribuciones de 

esta Contraloría General y la Resolución N°510, de 2013; funciones 

que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la 

República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N° 

1002, de 2011.

Expuso que, asimismo,  la resolución impugnada tampoco 

puede calificarse  de arbitraria,  ya  que ha  sido  emitida  teniendo en 

consideración  la  totalidad  de  los  documentos  y  antecedentes 

allegados durante la etapa indagatoria del procedimiento sumarial en 

comento,  así  como  aquellos  aportados  por  los  inculpados  en  sus 

descargos,  con expresión de los  motivos en que se fundamenta la 

decisión  adoptada  por  su  intermedio.  De  esta  manera,  no  puede 

estimarse  caprichosa  sino  apegada  al  mérito  del  proceso  y 

debidamente  fundada,  como  así  ha  quedado  establecido 

expresamente  en  los  razonamientos  consignados  en  aquel 

instrumento.

En cuanto al fondo de la acción deducida, refiere que en 

primer  lugar,  corresponde  hacer  presente  que  las  defensas  que 

esgrimen los actores respecto de los cargos formulados en su contra 

en el sumario administrativo son las mismas que plantearon dentro del 

procedimiento disciplinario que impugnan, las que dicen relación sobre 

la falta de Dirección de Control en la Municipalidad de Guaitecas; y a 

la ponderación de la sanción administrativa de destitución.

En  relación  a  los  derechos  constitucionales  que  estiman 

infringidos los recurrentes, aduce que sobre la presunta vulneración al 

derecho contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, 

del tenor del recurso de autos, se advierte que los recurrentes no han 
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acreditado  la  existencia  de  diferencias  arbitrarias  que  lesionen  su 

derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido estrictamente 

respetado  por  este  órgano  fiscalizador,  el  que  en  uso  de  sus 

atribuciones  constitucionales  y  legales,  se  ha  limitado  a  aplicar  la 

normativa existente en la materia, en los mismos términos que lo ha 

hecho  respecto  de  los  otros  funcionarios  involucrados  en  el 

procedimiento disciplinario de la especie.

En cuanto al  artículo 19 N°3, inciso 5 de la Constitución 

Política,  indica  que  la  Contraloría  Regional  actuó  dentro  de  las 

facultades que le han sido conferidas por la Constitución Política y la 

Ley N°10.336, interpretando la normativa legal aplicable a la materia, 

por lo que mal puede sostenerse que, en el ejercicio de sus funciones, 

se  ha  constituido  en  una  comisión  especial,  toda  vez  que  dicho 

concepto solo es aplicable a aquellos órganos que ejercen una labor 

de  juzgamiento  sin  haber  sido  señalados  por  ley  para  ello  y  su 

establecimiento  por  ésta  lo  haya  sido  con  posterioridad  a  la 

perpetración del hecho, elementos que no concurren en la especie, 

razón por la cual esta alegación debe ser desestimada.

En  lo  tocante  a  la  supuesta  vulneración  al  derecho 

contemplado  en  el  artículo  19  N°  24  de  la  Constitución  Política, 

argumenta que esta entidad de control  solo  se limitó  a determinar, 

mediante un acto no terminal, la responsabilidad administrativa de los 

recurrentes y a proponer la medida disciplinaria de destitución, la que 

se encuentra pendiente de aplicación por la autoridad respectiva, por 

tanto, con el acto que en esta acción de protección se impugna, no se 

ha vulnerado el derecho de propiedad invocado.

Con fecha 02 de marzo del año 2020, se ordenó traer los 

autos en relación.
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Con fecha 06 de marzo de 2020, se procedió a la vista de la 

causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que,  el  recurso  de  protección  fue  concebido 

para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico 

vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias 

o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas 

de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de 

la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, al efecto se debe tener presente que el 

arbitrio constitucional que se conoce se ha dirigido en contra del acto 

arbitrario  e  ilegal  emanado  de  la  recurrida,  consistente  en  la 

Resolución  Exenta  N°PD00050,  de  2020,  que  aprueba  el  sumario 

administrativo incoado mediante la Resolución Exenta N° PD00775, de 

2018, en la Municipalidad de Guaitecas y propone la aplicación de la 

medida disciplinaria de destitución a los recurrentes, estimando que 

dicho actuar, que importa una medida de destitución sobre su cargo es 

discriminatorio  y  fuera  de  toda  proporción  lógica  jurídica, 

contraviniendo el derecho a un proceso justo realizado por un Tribunal 

independiente  e  imparcial,  aplicado  previa  una  investigación  que 

cumpla  las  exigencias  de  un  debido  proceso  y  privándolo  de  su 

derecho  de  permanecer  en  el  cargo,  vulnerándosele,  según  su 

parecer, las garantías previstas en los números 2, 3 inciso 5 y 24 de la 

Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, en consecuencia, de lo anterior aparece 

claramente que el acto recurrido constituye lo que se denomina en la 

doctrina administrativa “un acto intermedio”, toda vez que la resolución 

exenta reclamada por esta vía proteccional fue dictada en el contexto 

de un sumario administrativo por el Contralor Regional, autoridad esta 
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competente para proponer al Alcalde respectivo la sanción disciplinaria 

que estime procedente aplicar a los sumariados, siendo éste último el 

que  debe  dictar  “el  acto  terminal”,  que  en  definitiva  imponga  la 

eventual medida disciplinaria, frente a lo cual detenta la posibilidad de 

deducir un recurso de reposición, todo de acuerdo a los artículos 133 

bis de la Ley 10.336 y 139 de la Ley 18.883.

CUARTO:  Que, así las cosas, el acto administrativo antes 

referido no puede ser objeto de la acción de emergencia deducida en 

autos, dado que al constituir un acto intermedio y no terminal no tiene 

la  aptitud  de  afectar  las  garantías  que  los  recurrentes  estiman 

conculcadas,  máxime si  éstos consideran que con dicho actuar,  se 

produce  una  medida  de  destitución  sobre  el  cargo,  la  que  es 

discriminatoria, lo que no es efectivo, desde que es solo una propuesta 

de medida disciplinaria de destitución y no la destitución misma, la que 

aún no ha sido decretada por  la  autoridad competente,  esto es,  el 

Alcalde respectivo; como tampoco puede estimarse que aquellos han 

sido privados del derecho de propiedad a permanecer en su cargo, 

como  lo  exponen  en  su  recurso,  ya  que  tal  efecto  se  producirá 

solamente  cuando  se  dicte  el  acto  terminal  por  parte  del  Edil 

respectivo.

QUINTO: Que,  por lo  antes expuesto,  será rechazado el 

recurso  de  protección  que  se  conoce,  sin  que  se  advierta  una 

vulneración a las garantías previstas en los números 2, 3 inciso 5 y 24 

del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y 

teniendo,  además,  presente  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio 

del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación 

del  Recurso  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales  y  sus 
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modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por 

don  Alejandro  Vicente  Kusanovic  Alvarado,  abogado,  en 

representación  de  don  Alonso  Ponce  Jara  y  don  Carlos  Alarcón 

Guerrero, en contra de la Contraloría Regional de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo, representada Legalmente por don Ricardo 

Sebastian Hevia Kaluf, sin costas, por haber tenido motivo plausible 

para accionar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. 

Redacción del señor Ministro Titular don José Ignacio Mora 

Trujillo.

Rol N°: 48-2020.-
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Pedro Alejandro Castro E.

y los Ministros (as) Sergio Fernando Mora V., Jose Ignacio Mora T. Coyhaique, nueve de marzo de dos mil veinte.

En Coyhaique, a nueve de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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