
C.A. de Santiago

Santiago, trece  de febrero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que  con  fecha  15  de  noviembre  del  2019  comparece 

Patricio Aníbal Latorre Vivar, abogado, quien interpone acción constitucional 

de protección a favor de don Jorge Ricardo Vigneaux Bravo, médico cirujano, 

en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, por el acto 

ilegal y arbitrario consistente en haberle descontado la suma de $2.550.000 

de  su  sueldo  de  octubre,  por  las  labores  realizadas  durante  el  mes  de 

septiembre del 2019, lo que vulnera su garantía constitucional del articulo 19 

numero 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente trabaja actualmente en el Hospital Dipreca 22 

horas semanales, luego de haber cumplido 20 años de servicios prestados 

en turnos en servicios de urgencia y se acogiera al régimen contemplado en 

el artículo 44 de la ley 15.076 que aprobó Estatuto para médicos cirujanos y 

otros profesionales de la salud aprobado por  Resolución Exenta N° 1567 

dictada por la Dirección del señalado hospital, de 23 de junio del 2014. 

Señala  que el  recurrente  percibe  una remuneración  de $3.200.000 

bruto, líquido de $2.400.000 aproximadamente según comprobantes de julio 

a septiembre del 2019 que acompaña, las que le son pagadas los 18 de cada 

mes. 

No  obstante  lo  anterior,  con  fecha  3  de  octubre  del  2019  por 

Resolución Exenta N° 2469 dictada por el Director del Hospital se dispuso el  

inicio  de  un  sumario  administrativo  destinado  a  determinar  supuestas 

anomalías  detectadas  en  el  marcaje  de  entrada  y  salida  del  recurrente, 

sumario del que se enteró por la citación del fiscal instructor con fecha 22 de 

octubre de 2019, para que prestara declaración indagatoria. Señala que aún 

no  le  es  notificada  la  resolución  que  dispuso  el  sumario,  por  lo  que 

desconoce sus reales alcances. 

Es así  como indica que al  recibir  su remuneración  en Octubre del 

2019, por los días trabajados en septiembre pasado, se le descontó la suma 

total de $2.550.000, pagándosele solo $161.657 aduciendo que ello se debe 

a “horas faltantes” según indica el comprobante de pago respectivo. Indica 

que la suma descontada es tal, que implicaría aseverar que el recurrente no 
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cumplió con ninguna de sus horas laborales, pues asciende al promedio de 

la renta líquida que obtiene mensualmente, hecho que es totalmente falso. 

Indica que tal descuento es además irregular por cuanto el sumario 

administrativo que tiene por objeto dilucidar si se incurrió en falta o no, no 

tiene ni siquiera cargos formulados, menos aún una sentencia de término. 

Por otro lado indica que el recurrente presta sus servicios de acuerdo 

a  la  ley  15076  en  tanto  su  responsabilidad  disciplinaria  se  rige  por  los 

artículos 119 y siguientes del Estatuto Administrativo, normas que no otorgan 

ninguna facultad ni al fiscal sumarial ni a quien dispone el inicio del sumario 

de retener o descontar suma alguna de las remuneraciones del sumariado. 

Se refiere también al  artículo 18 inciso 2° de la ley 18575 que dispone el  

deber de ejercer  la potestad disciplinaria con racionalidad y equidad. 

Indica que el procedimiento sumario administrativo es esencialmente 

reglado, que no otorga facultades discrecionales a quien lo sustenta y aun 

cuando lo haga, ello debe ser interpretado restrictivamente. Invoca también 

el  debido proceso que debe ser  respetado al  igual  que todo proceso de 

naturaleza jurisdiccional,  todas razones que llevan  a  concluir  que el  acto 

impugnado es ilegal y es arbitrario. 

Afirma que todo esto  ha trasgredido sus  garantías  constitucionales 

consagradas  en  el  artículo  19  numero  2,  por  haberlo  sometido  a  una 

discriminación arbitraria, en cuanto carece de justificación; y numero 24 por 

cuanto vulnera su legítimo derecho a percibir remuneraciones por el tiempo 

trabajado.

Pide  ordenar  al  recurrido  reintegrar  al  recurrente  de  la  suma 

descontada en un plazo no superior a 3 días hábiles desde que el fallo quede 

ejecutoriado o  desde que  SS determine y  disponer  que  el  hospital  debe 

abstenerse de efectuar nuevos descuentos por la misma causa que ha dado 

origen  a  este  recurso,  mientras  el  sumario  administrativo  no culmine por 

resolución firme. 

ऀSegundo:  Que informando la  recurrida,  solicitó  el  rechazo de la  acción 

interpuesta con costas, por lo siguientes motivos. 

En primer lugar indica que el Jefe del Servicio procedió a instruir un 

sumario administrativo con el objeto de esclarecer los hechos denunciados, 

relacionados  con  determinados  actos  administrativos  generados  por  el 

Servicio de Residencia, con el fin de justificar no marcaciones de entrada y 
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salida en el reloj control de asistencia, por parte del recurrente, durante el 

periodo  comprendido  entre  noviembre  del  2017  a  la  fecha,  haciéndose 

presente que no corresponde que dichas peticiones sean tramitadas por el 

mencionado servicio y que las firmas estampadas en dichos documentos no 

fueron realizadas por el Jefe del Servicio de Residencia, Sr. Rubén Codoceo. 

De acuerdo a ello, el objeto del sumario sería algo más grave que lo que 

estima el recurrente, y es las firmas estampadas en la justificación de no 

marcaciones del recurrente no fueron efectuadas por el Jefe del Servicio de 

Residencia lo que podría tipificarse como adulteración de firmas, hecho que 

fue denunciado al Ministerio Público. 

Indica que el principio del debido proceso se ha respetado plenamente 

en este proceso administrativo, ya que el recurrente se ha podido defender y 

la formulación de cargos se hará oportunamente. 

En cuanto a los descuentos, reconoce su existencia, y dice que ello se 

produjo a fin del mes de Octubre los atrasos del mes de septiembre. Que si 

bien  Contraloría  ha dicho que los  descuentos  por  el  tiempo no trabajado 

deben hacerse en el  mismo mes en que se producen,  también es válido 

hacerlo en un mes posterior, por cuanto el Fisco tiene en definitiva un crédito 

que lo compensa con la remuneración del referido mes. Señala que no fue el 

único descuento ya que en la remuneración de septiembre se le descontó la 

suma de $116.160. 

Indica que para realizar el pago de una remuneración se deben tener 

antecedentes objetivos, lo que no se traduce en la instrucción de un sumario, 

sino en las marcaciones que cada funcionario debe hacer en el reloj control, 

que den plena prueba de su asistencia al trabajo. 

Refiere que el recurrente marcaba la entrada pero no la salida, lo que 

produjo un problema al tener que revisar las horas efectivamente trabajadas. 

Para establecer  un cálculo aproximado de las  horas  faltantes,  la  Jefa  de 

división de gestión y Desarrollo de las personas solicito al Jefe directo del 

recurrente,  Sr.  Rodrigo  Cruz  la  producción  de  los  meses  de  agosto  y 

septiembre, con la información de las personas que fueron atendidas en el 

Departamento  donde  se  desempeñaba  el  recurrente,  en  los  meses  de 

Agosto y Septiembre del 2019. En la información que se insertó en el informe 

antedicho se estableció un horario de entrada que media entre las 7:25 y 

8:58 AM y hora estimada de salida entre 10:15 y 12:20 PM sumando entre 2 
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y  3  horas  diarias  de  trabajo,  más  3  horas  y  media  de  docencia  diarias,  

sumando entonces horas semanales de trabajo y un faltante de horas que no 

fueron efectivamente trabajadas.  En este mismo documento aparecen las 

valoraciones de las horas faltantes, que asciende a $1.309.170 por mes de 

agosto,  y  $1.196.460  por  mes  de septiembre,  que suman $2.686.160 en 

total. 

Se refiere a la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, artículos 61, 

relativo a las obligaciones de los funcionarios, entre ellas cumplir con horario 

de trabajo, artículo 72 que señala que no se puede recibir remuneraciones 

por  tiempo que no se haya trabajado.  La jurisprudencia administrativa ha 

dicho  por  su  parte,  que  en  caso  de  justificarse  una  inobservancia  al 

cumplimiento  del  horario  de  trabajo  de  un  funcionario  público  realizarse 

descuentos en remuneraciones por tiempo no trabajado o sancionarse  con 

medida  disciplinaria  de  destitución.  En  cuanto  al  procedimiento  de 

descuento, la Contraloría General de la república ha dicho que este se puede 

aplicar  en  la  medida  que  la  infracción  al  deber  de  desempeñar 

personalmente las labores en forma regular y continua, pueda constatarse de 

manera palmaria, como lo es por ejemplo, el simple examen de los registros 

asistencia. Finaliza diciendo que no efectuar los descuentos podría acarrear 

responsabilidad administrativas para su parte. 

Agrega que mediante Resolución Exenta N°182 de 21 de enero de 

2019 se aprobó Manual de Procedimiento de la Unidad de Control Horario de 

la  División  de  Personal  del  Hospital  Dipreca,  que  contempla  el  uso  de 

registro de huella digital en reloj control,  lo que se hizo de la forma antes 

dicha. 

Refiere que no existe vulneración a la igualdad ante la ley, por cuanto 

el descuento fue justificado, como ha sido expuesto. En cuanto al derecho de 

propiedad,  señala  que  no  puede  existir  por  parte  del  Estado  una 

contraprestación a un funcionario que no cumple con  sus labores, sentado 

en el principio retributivo que rige la labor pública. 

Finalmente señala que el sumario administrativo solo tiene por objeto 

determinar  responsabilidades  funcionarias  pero  no  fundamentó  en  él,  el 

descuento  en  las  remuneraciones  del  recurrente,  ya  que  son  cosas 

totalmente separadas. 
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Tercero: Que para que prospere la acción constitucional deducida 

en estos antecedentes es menester que la recurrida haya desplegado 

una conducta ilegal o arbitraria. Ciertamente no existe ilegalidad alguna 

en el caso en análisis, pues el acto denunciado se encuentra amparado 

en la normativa que regula la materia, esto es, los artículos 61 letra d) y 

72 de la  Ley 18.834,  tanto más cuanto que,  conforme se colige del 

mérito de los datos allegados al expediente, lo cierto es que no existe 

antecedente alguno en el expediente que refute la razón que tuvo la 

autoridad recurrida  de efectuar  el  descuento de  la  remuneración  del 

actor, esto es, que cumplió debidamente el horario de la jornada laboral 

al que se encontraba obligado. 

Tampoco se advierte arbitrariedad en el acto que se impugna, por 

cuanto no ha sido el capricho el motivo por el cual Dipreca efectuó los 

aludidos descuentos, sino el hecho cierto de que tal proceder obedece a 

un mandato legal;

Cuarto: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar 

el presente recurso, sin costas, por estimar que se accionó con motivo 

plausible.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo 

dispuesto  en  los  artículos  19  y  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

tramitación  y  fallo  del  recurso  de  protección  de  las  garantías 

constitucionales,  se  rechaza  el  recurso  de  protección  deducido  por 

Jorge Ricardo Vigneaux Bravo, en contra del hospital de la Dirección de 

Previsión de Carabineros de Chile, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-174693-2019.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maritza Elena Villadangos F., Ministro

Suplente Alberto Amiot R. y Fiscal Judicial Daniel Calvo F. Santiago, trece de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a trece de febrero 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 08 de septiembre de 2019, 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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