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ETIITE PRONUNCIAMIENTO EN RELACION CON
RESOLUCION EXENTA NO 03975, DICTADA EL I3 DE
NOVIEITIBRE DEL 2018 POR EL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA, RESPEGTO DE
PROPUESTAS DE SANCIONES PARA FUNCIONARIA
IRUA YANET GODOY CORTE$j .-
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VISTOS:
Sumario administrativo ordenado por la Contraloría Regional del Biobío,

mediante resolución exenla No 99, de 2014, en la Municipalidad de Chillan Viejo.

Lo dispuesto en la Ley No 10.336 y Resolución No 510 de Contraloría General
de la República.

Las facuttades que me otorgan las Leyes No 18.695 y 18.883

CONSIDERANDO:

'lo.- Que la decisión de esta autor¡dad respecto de las medidas disciplinarias
propuestas por el Órgano Contralor, se someterá a la Resolución No 510 y Ley No 10.336, ten¡endo en
especial considerac¡ón el s¡guiente marco regulatorio.

En primer lugar, el deb¡do ejercic¡o de la facultad privat¡va de la
adm¡nistrac¡ón activa, como titular de la potestad disciplinaria, en la ponderac¡ón y cal¡ficación de los
hechos con mer¡to probator¡o, a partir de los cuales pueda atr¡buirse a los imputados responsabilidad
administrativa y consiguientes sanciones.

En segundo término , dado que en el ámbito del derecho administrativo
sancionador en Chile , no existe una normativa general, contando con una heterogénea y d¡spersa
legislación sectorial , se recunirá a diversos principios e instituciones que regulan los procesos de
aplicación de sanciones en el ámbito penal, que vienen a integrar las normas ausentes en el orden
administrativo.

2o.- Que, el estudio de los antecedentes permite concluir que la medida de
destitución propuesta para los funcionarios Ulises Aedo Valdés e lrma Janet Godoy Cortes carece de
soporte probator¡o, pues se funda únicamente en el testimonio de esta última, sin eficacia procesal,
difiriendo del órgano contralor a este respecto, comparliendo en todo caso la propuesta de aplicación
de sanciones a los otros funcionarios.

3o.- Dev¡ene en conclusión esencial que los sumariados Ulises Aedo Valdés,
Paola Araya Quijada y María Gabriela Gan¡do Blu, han incurrido en s¡milares conductas, const¡tuyendo
única diferenc¡a la imputac¡ón que se formula al primero en el considerando lll, letra m), fundada en las
declaraciones de lngrid Janet Godoy Cortes
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Resolución exenta No 03975, dictada el 13 de Noviembre de 2018 por el
Contralor General de la República Jorge Bermúdez Soto , que resuelve recursos jerárquicos
interpuestos por los señores Ulises Aedo Valdés y Francisco Fuenzalida Valdés , las señoras Paola
Araya Quijada, Maria Gabriela Garrido Blu, Alejandra Martínez Jaldres, Patricia Aguayo Bustos y
Pamela Vergara Cartes y ordena, que la Municipalidad de Chillán Viejo informe de lo que resuelva en
def¡n¡tiva en relación con |as medidas disciplinarias que se proponen.
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En la resolución que propone la destitución de don Ulises Aedo Valdés se
establece: " En otro orden de materias, el inculpado agrega que ex¡st¡ó d¡scr¡m¡nación entre él y dos
funcionarias a qu¡enes también se les formuló cargos en este sumario adm¡nistrativo, doña María
Gabriela Garrido Blu y doña Paola Araya Quijada."

Al respecto el fiscal manifiesta: "Finalmente, el inculpado señala la ex¡stenc¡a
de una supuesta desproporción en la propuesta de medidas disc¡plinarias entre la determ¡nada para é1,

en comparación con las correspondientes a doña Paola Araya Quijada y doña María Gabriela Garrido
Blu, mencionando que existen dos diferencias entre las imputaciones a su persona y las concern¡entes
a las dos funcionarias identif¡cadas, faltas que corresponden a los cargos efectuados en las letras a) y
m).

"Sobre el particular y tal como ha reconocido el recurrente, entre él y las otras
dos inculpadas a las que hace referencia, no hay una completa identidad entre los cargos efectuados,
en particular el referido en la letra m), que no presentan las señoras Ganido Blu y Araya Quijada,
conducta que cons¡st¡ó en haber entregado un lalonario a la Encargada de Adquisiciones Municipales
de Chillán Viejo, para efectos de llevar un conteo de las solicitudes de dineros, que la m¡sma debía
solic¡tar en tal calidad, a diversos proveedores de la municipalidad, para el financiamiento de la
campaña del alcalde don Felipe Aylw¡n Lagos.'

Es inconcuso que la diferenc¡a en las sanc¡ones propuestas, destitución para
Ul¡ses Aedo Valdés y suspensión del empleo por dos meses con goce de un 60% de su remuneración,
en el caso de Paola Araya Quijada, y suspensión del empleo por 30 dias con un 70% de remuneración
en el de María Gabr¡ela Ganido Blu, más las anotaciones de demérito, se or¡gina a partir del presunto
ilícito administrativo motivado por las declaraciones de lrma Janet Godoy Cortes.

I
./,

4o.- Para situarnos en el escenario anterior, es menester analizar dicho
testimonio.

En el considerando lll, letra m, se imputa a Ulises Aedo Valdés: "En su
calidad de Administrador Municipal y de acuerdo a las declaraciones que constan a fojas 5.647, haber
impart¡do instrucciones y haber entregado un talonario para llevar un conteo, a la funcionaria
Encargada de Adquisiciones Municipales de Chillan Viejo, doña lrma Godoy Cortés, con el objeto de
que en tal calidad, solicitara y aceptara donativos en dinero, de diversos proveedores de la
municipalidad de Chillan Viejo, los que serían utilizados en la campaña de reelección de Alcalde don
Felipe Aylwin Lagos, fondos que posteriormente habrían sido rendidos a usted junto con el talonar¡o de
registro, en el año 2012."

El único fundamento de esta imputación es la declaración de la referida
testigo e ¡mputada a fojas 5647, quien responde a la interrogac¡ón del Fiscal en los siguientes
términos:

"PREGUNTA No l: ¿Es efectivo que para la reelección del alcalde en su
campaña del 2012, usted concunió donde algunos proveedores a solicitarles dinero, los cuales
poster¡ormente entregó al Administrador Mun¡c¡pal Ulises Aedo Valdés?

RESPUESTA: Si, don Ulises nos entregaba un talonar¡o para que
quedase registrado el dinero gue entregaba el proveedor o la persona en general. Como encargada de
adquisiciones, me asignaron sol¡citarles cooperación a los proveedores, los talonarios mg fueron
entregados por don Ulises, con los cuales fui a algunos proveedores, tales como Buses Ríos (don
Jorge Ríos), don Germain Parra (Banquetería), doña clara cea candia (supermercado), la señora
Nelda (ferretería) y tal vez algunos más que no recuerdo. Posteriormenie entregabá tanto los
talonarios como el dinero al Administrador don Ul¡ses quien administraba los dineros-de la campaña
del alcalde"

Del mérito del proceso emana que el imputado Ulises Aedo Valdés no
fue ¡nterrogado en relación con dichas declaraciones, ni tuvo conocimiento de las mismas hasta la
etapa de formulación de cargos, en que fueron incorporadas como uno de los fundamentos.

50 - Del acta que contiene esas declaraciones se desprende la existencia de
diversas infracc¡ones al debido proceso, contravin¡endo el artículo 10o, inciso primero, de la resolución
510 , que d¡spone que el fiscal instructor deberá siempre actuar con estricta 

'sujecióÁ 
a los principios

que inspiran la conecta tramitac¡ón de un juicio.
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a.- El acta de fojas 5347 señala que la testigo declaró bajo promesa o
juramento de decir la verdad, infr¡ng¡endo el artículo 170, inciso primero, de la resolución 510, que
ordena que los deponentes deben declarar bajo promesa de decir verdad, no bajo juramento.

Esta ritualidad es similar a las que contemplan los artículos 363 del Código de
Procedimiento Civil, que obl¡ga a juramentar de decir verdad a los testigos, y 306 del Código Procesal
Penal de que los deponentes deberán prestar juramento o promesa de decir verdad.

b.- Se infr¡nge, además, la misma disposición, pues no se consignó en el acta la
frase sacramental, al cenarse, en el acto de la firma, que el declarante leyó y ratificó lo aseverado en
ellas.

La deponente declaró bajo juramento y no leyó ni ratificó lo aseverado,
infracciones suficientes para restar al testimonio todo valor probatorio.

c.- Fiscal no realizó diligencia probatoria solicitada por don Ulises Aedo Valdés.
En el segundo otrosí, de su escrito de descargos, que rola a fojas 6391, el

imputado solicitó citar a declarar como test¡go a la funcionaria en cuestión, para que aclare sus dichos
de fojas 5.647, en cuanto le habría solicitado recaudar fondos para campaña del candidato a alcalde,
aclarando en qué cond¡ciones lo hizo, y en qué consistió su participación real en dicha gestión.

El artículo 29o de la resolución 5'10, dispone que el fiscal ¡nstructor dispondrá la
recepción de las pruebas ofrecidas y el cumplimiento de las diligencias solicitadas.

Consta a fojas 6792, que la Fiscal no la citó sino que la invitó a día y hora
determinada, funcionar¡a que, no obstante hacer sido notificada, no concurrió. Obsérvese la gravedad
de la conducta de fiscalía, pues no citó a la testigo como en derecho conesponde, s¡no que la invitó.

Su inasistencia privó al solicitante de una importante diligencia que buscaba
aclarar los d¡chos, vulnerando las normas del debido proceso.

La fiscal instructora no adoptó ninguna medida para hacer efect¡vo este
derecho del inculpado, a fin de materializar la comparecencia de la testigo, como era su obligación,
vulnerando, además, el principio de objetividad conten¡do en el artículo 10o de la resolución 510, que la
obliga a investigar con igual celo y acuc¡os¡dad, no sólo los hechos y circunstancias que establecen y
agravan la responsabilidad de los afectados, sino también aquellos que les eximan de ella, la atenúen
o extingan.

Agrega esta norma, que la Fiscal tendrá amplias facultades para realizar las
indagaciones pert¡nentes y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les
solicite, por lo que deben ser citados y no ¡nv¡tados.

Debió citar la testigo en la forma y para los efectos señalados en el artículo 298
del Código Procesal Penal, y, ante su inasistencia, obrar en los términos del artículo 2gg en relación
con el artículo 33, ambos del m¡smo cuerpo normativo, sin perjuicio de perseguir su sanción por
desacato, con sujeción al artículo 240 del Código de procedim¡ento Civil.

En el contexto del articulo 130 de la resolución 510, en atención a que se trata
de la.declaración de un testigo tan relevante pedida por el sumariado, debe entenderse que se trata de
un trámite esenc¡al de aquellos que garanticen al ¡nculpado su efectivo derecho a defenia, más aun si
se trata del único antecedente en su contra, afectando la validez del sumario.

d.- Existe en esta actuación procesal una evidente vulneración del principio de
no autoincriminación.

El artículo 305 del Código Procesal Penal dispone que todo testigo tendrá
derecho a negarse a responder aquellas preguntas cuya respuesta pudiere acanearle [eligro de
persecución penal por un delito, en este caso, ilícito adminlstrativo.

Como conductor del proceso y dotado de las facultades para ello, la Fiscal
debió adoptar las medidas para que doña lrma Janet éodoy Cortes no prestara las declaraciones que
la auto incriminan, pues el único antecedente en su contra, que motiva la medida de su destitución
propuesta en su contra, son sus propias declaraciones, debiendo advertirle sobre derecho a negarse a
responder porque podían acanearle peligro de persecución por una infracción administrativa.

EI fiscal. d-ebió ajustar su comportamiento al artículo 93, letra a), del Cód¡go
Procesal Penal, informando a doña lngrid Janet Godoy Cortes, qu¡en es imputada en la investigaciói,
9e m!ner.1 específ¡ca y clara acerca de los hechos que se imputaren y los üerechos que le otorgan la
Constitución y las leyes.
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La Fiscal debe conocer esta normativa por lo que no debió formularle las
preguntas que la incriminaban.

e.- Se ha transgredido el Artículo 340, inciso final, del Código Procesal Penal
que prescribe que no se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su sola declarac¡ón, pues
se propone apl¡car a la test¡go e inculpada medida de destitución, con el solo mérito de su prop¡a
declaración, sin que concurra otro elemento incriminatorio en su contra.

Es más, se ha afectado el principio procesal sancionatorio de que la confesión
solo sirve para establecer la participación, no para acreditar el hecho pun¡ble, ¡lícito administrativo en
este caso, que debe serlo con otros antecedentes con merito probatorio.

Esta confesión es ¡nconducente a la comprobación del ilícito administrativo que
se imputa, y, consecuencialmente, sigu¡endo el mismo razonamiento, respecto de don Ulises Aedo
Valdés.

f.- No se ha respetado el principio de bilateralidad de la audiencia pues el
inculpado Valdés Aedo no fue ¡ntenogado n¡ oído respecto de las declaraciones en comento,
impidiendo su derecho a contradecirlas, por lo que no puede ser sancionado. Nadie puede ser
sancionado si no es oído.

g.- Fiscalía incumple los mandatos de los artículos 25o y 260,33o, 360 de la
resolución 510 y 2970 en relación con el artículo 342,lel¡a c), ambos del Cód¡go Procesal Penal.

En conclusión, todas las infracciones procesales anteriores, autorizan restarle
todo valor probatorio a los dichos de la test¡go lrma Janet Godoy Cortes, impidiendo de este modo
aplicar la sanción de destitución por carecer de pruebas que la sostenga.

60.- Sin perjuicio de la ineficacia de la declaración de lrma Janet Godoy Cortes,
una correcta lectura de sus d¡chos demuestra que no contienen afirmaciones de conductas que
permitan fundar la imputación de Ulises Aedo Valdés, pues se limitan a afirmar que este funcionario le
proporcionaba talonarios para ordenar la entrega de aportes y que le entregaba talonarios y dinero. No
señala que le instruyera v¡sitar proveedores ni que a este respecto su relación fuera institucional
ejerciendo algún poder jerárquico como Admin¡strador Municipal y que la recolección de fondos se
hubiere realizado dentro del horario de trabajo o afectado la jornada laboral. No existiendo prueba en
contrario, es aceptable la alegación del inculpado en cuanto la labor de recolección de fondos se ajusta
a su derecho ciudadano de participar en los procesos eleccionarios, cumpliendo con los deberes de
abstención que existe para los funcionarios municipales.

7o.- Acotando el análisis, corresponde referirse al cargo único formulado a don
Ulises Aedo Valdés: 'En su calidad de Administrador Municipal de Chillán Viejo, haber infringido
gravemente el principio de probidad administrativa, y vulnerando sus deberes, obligaciones y
prohibiciones func¡onar¡as, conten¡das en el artículo 30 de la ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades; el artículo 58, letras a), b). c) y g), además del artículo 61, letras a), b) y c). y artículo
82, letras a) y 0, todas de la Ley '18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y los
artículos 2",3',4",1,|', l3', 52" y artículo 62, numerales 1,2,3,5 y 8 de la ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y el artículo 3', del Reglamento de
la ley N" 19.886, de bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sumin¡stro y prestación de serv¡c¡os,
todo ello en cuanto a la obligación de desempeñar sus funciones con esmero, eficiencia y eficacia,
principios que r¡gen la función pública, y el principio de prob¡dad admin¡strat¡va, en los casos que se
indican a continuación':

En la parte resolutiva de la sentencia condenatoria, Contraloría mantiene
la propuesta de aplicar la medida disciplinaria de destitución establecida en la letra d) del artículo 120,
en relación con el artículo 123, ambos de la Ley No 18.883, Estatuto Admin¡strativo para Funcionarios
Municipales, por contravenir gravemente el principio de probidad administrativa.

El artículo 52, inciso segundo, de la Ley No 18575, señala que el principio de la
probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño
honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. El
artículo 123 de la Ley No 18. 883 señala que la destitución es la decisión del alcalde de poner término
a los servicios de un funcionario. Agrega, que la medida de destitución procederá solo cuando los

Edficb Corsisbrid Matn Rriz de Ganboa
S€nalo 300

Tercer Íiso - TeléhrE 12-Al 504
Cor€o adminb@rllaNiejo.cl



?ilF.§

-ü, ,.§Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcrtdrá

hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y en
los casos que tip¡fica en las letras a) a la f ).

La Ley No 19.653, que modifica la Ley No 18.575, no define que se entiende por
infracción grave a la probidad adm¡n¡strativa, como tampoco señala los criterios por los cuales puede
determinarse la gravedad de una conducta. De ahí entonces la necesidad de que el Órgano de Control
señale en forma clara y determ¡nada los fundamentos de su calificación como infracción grave a los
principios de probidad, obligación que no cumple.

La Fiscalía no entrega un razonamiento que permita entender sin lugar a
dudas como los inculpados Ulises Aedo Valdés e lrma Janet Godoy Cortes han incurrido en infracción
grave a las normas de probidad administrativa , de manera tal que puedan hacer valer sus
alegaciones y pruebas, a part¡r de la cetleza de los fundamentos de los cargos .

Esta omisión del conductor del proceso admin¡strat¡vo infringe dos tipos de
normas. Las obligac¡ones que emanan de los artículos 250,260,330 y 360 de la Resolución 510 y
articulo 342 letra c) del Cód¡go Procesal Penal que dispone que la sentencia definitiva contendrá "...|a
exposic¡ón clara, lóg¡ca y completa de cada uno de los hechos y c¡rcunstancias que se dieren por
probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de
prueba que fundamenten d¡chas conclus¡ones de acuerdo con arreglo al artículo 297. Este articulo
dispone: " La valoración de la prueba en la sentenc¡a requerirá el señalamiento del o los medios de
prueba, mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se
dieren por probadas. Esta fundamentac¡ón deberá permitir la reproducción del razonam¡ento utilizado
para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.'

lncumple en especial el artículo 360. inciso segundo, de la resolución 510,
que lo obliga a señalar en la parte exposit¡va de su resolución, los antecedentes que se han tenido
presentes al momento de su dictación, en la parte considerativa en la que se expondrán someramente
los hechos que se ha establecido en el sumario y los fundamento de derecho.

En lo fundamental lo que conesponde es un razonamiento que perm¡ta
entender y justif¡car la sanción, en la especie, como se llega a la conclusión que don Ul¡ses Aedo
Valdés ha vulnerado gravemente el principio de prob¡dad administrativa, de forma tal que el afec{ado
tenga plena certeza de los fundamentos de la imputación, a fin de impetrar los mecanismos de defensa
que le concede el debido proceso.

No satisface esta exigencia la sola afirmación de que se ha contraven¡do
gravemente el principio de probidad administrativa, pues debe explicarse como las conductas en que
se funda se comprenden en dicha definición, es decir cómo se produce la gravedad. El Contralor no
cumple esta obligación procesal penal, limitándose a describir algunas conductas funcionarias y citar
disposiciones legales, sin explicar cómo ellas conesponden al tipo infraccional.

8o.- En las formulación de cargos y pronunciamientos sanc¡onatorios,
Contraloría introduce un elemento de confusión o contradicc¡ón en sus fundamentaciones, al señalar
en la Vista Fiscal a fojas 6792, que en alguna de sus acciones, el imputado contravino especialmente
el principio de la probidad administrativa, de acuerdo con lo establec¡do en los numerados respectivos
del articulo No 62 de la Ley No 18.575.

En d¡cha Vista Fiscal se lee: "En resumen, atendiendo a todos los anál¡s¡s
realizado, corresponde indicar que el cargo único formulado en contra de don Ul¡ses Aedo Valdés, se
mantiene en todas sus partes puestos que de acuerdo con los antecedentes expuesto por él en su
defensa; y el exhaustivo análisis llevado a cabo por esta fiscalía, no se ha logrado establecer
fundamentos que logren desvirtuar ninguna de la situaciones aducidas como mater¡a de cada letra del
cargo en la especie, hac¡endo presente que en alguna de sus acciones, contraviniendo especialmente
el principio de la probidad administrativa establecido en los numerando del artículo No 62, de la ley No
18,575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado'.

De esta actuación puede concluirse que las conductas del imputado
Aedo Valdés contrav¡enen especialmente y no gravemente, el principio de probidad admin¡strativa.
Este es otro antecedente en apoyo de la tesis de que es inaplicable el artículo '123, en relación con el
artículo 120, ambos de la Ley No 18.695, que dispone que la medida disciplinaria de destitución
procederá sólo cuando los hechos constitut¡vos de la infracción vulneren gravemente el princip¡o de
probidad adm¡nistrativa.
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Así las cosas, existe una evidente desproporción entre las conductas
probadas y la medida de destitución propuesta, que al decir del Tribunal Constitucional, rompe la
relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, que desde el campo penal se
ext¡ende como garantía a todo el orden punitivo estatal.

9o.- La conducta imputada a Ulises Aedo Valdés e lrma Yanet Godoy Cortés,
no probada, no se encuentra tip¡f¡cada en el artículo 123 de la Ley 18.883, y solo puede ser
encuadrada en el t¡po del artículo 62, número 5, de la Ley No 18.880, que dispone que contraviene
especialmenle el principio de la probidad adm¡nistrat¡va: "Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en
razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier
naturaleza". Por consiguiente, si se establece la verdad de la imputación, se trataría de una conducta
que contraviene especialmente, no gravemente, el princ¡pio de la probidad administrativa, no
sancionada con destitución.

10o.- No se ha acreditado que los ¡mputados hayan actuado dolosamente en los
hechos que se les reprochan, han concurr¡do a todos los requerimientos de Fiscalía prestando
colaboración en la investigación, particularmente Don Ulises Aedo Valdés quien denunció a Contraloría
los hechos que dieron origen al sumario; no han ocasionado perjuicio alguno al municipio, los
favorecen conductas pretéritas ¡rreprochables, concurre en su favor el principio retributivo, no existen
c¡rcunstancias agravantes que ponderar y sus comportamientos denotan la existencia de enores
colectivos, expresión de buena fe.

11o.- Es del caso recordar que la medida de destitución afecta a Ulises Aedo
Valdés e lrma Janet Godoy Cortes, en ambos casos, a partir de las declaraciones de esta última que
carecen de valor probatorio, por lo que en justicia debe aplicarse el viejo aforismo jurídico que donde
existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición.

DEGRETO:
l.- En virtud de lo anterior, NO SE ACOGE la proposición de Contraloría de

aplicar a doña lrma Yanet Godoy Cortés la medida disciplinar¡a de destituc¡ón, establecida en la letra
d) del artículo 120, en relación con el artículo 123, ambos de la ley No 18.883; d¡spon¡endo en su lugar
que se aplica a este funcionaria la medida de suspensión del empleo por 30 días, con goce del 50% de
la remuneración, contempladas en la letra c) del artículo 120, en relación con el artículo 122 A, ambos
de la ley No18.883, dejándose constanc¡a en la hoja de vida de la funcionaria, de una anotación de
demérito de seis puntos, en el factor de calificación conespondiente.

2.- REIUIITASE copia de esta resolución a la Contraloría General de la
Republica para el trámite de toma de razón.

ANOTESE, COMUNIQUESE
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