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   TC – 2: ST: 001.085.-  
 
 
Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:   
 
Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene además presente:  
 
1° Que los abogados de los cuentadantes JOSÉ AGUSTÍN 
GUERRERO VENEGAS, Alcalde; SHEYLA AMÉRICA VALDIVIA 
DOMÍNGUEZ, Directora de Administración y Finanzas; RENÉ 
MARCELO MATURANA PARDO, Director de Control (s); AMANDA 
PÉREZ AHUMADA, Alcaldesa (s); MARCELA PEREIRA CARTER, 
Alcaldesa (s); RAFAEL CARRAZANA BOLADO, Alcalde (s); 
ALEJANDRA LABBÉ NAVARRO, Directora de Control suplente; 
HÉCTOR SIERRA OSORIO, Director de Control (s) y Director de 
Administración y Finanzas (s); MARITZA ORTEGA CABEZAS, 
Directora de Control (s) y Directora de Administración y Finanzas (s); 
CELIA CASTILLO OLIVARES, Directora de Administración y 
Finanzas (S) y los concejales y ex concejales CARLOS FELIPE 
SEPÚLVEDA LAZO; DÉBORAH DEL PILAR PAREDES CUEVAS; 
HÉCTOR PATRICIO ALFARO URRUTIA; JENNY DEL CARMEN 
LAGUNAS JOFRÉ; JORGE EDUARDO MORBACH AHUMADA y 
WLADIMIR ANSELMO FERNÁNDEZ CUEVAS, todos de la 
Municipalidad de Sierra Gorda, interponen recurso de apelación en 
contra de la sentencia de primera instancia N° 76.056, de 2 de 
noviembre de 2021. La sentencia apelada, dictada en el Juicio de 
Cuentas N° 30 de 2017, acogió parcialmente el reparo,  eximiendo 
de responsabilidad a don Wladimir Anselmo Fernández Cuevas en 
relación con el reparo N° 1 respecto de 3 decretos de pago, y 
acogiéndolo en su totalidad respecto de los demás cuentadantes de 
autos y del señor Fernández Cuevas, quienes responderán 
solidariamente y en la forma que la sentencia indica en relación con 
el reparo N° 1 por el monto total de 1.645,1746 unidades tributarias 
mensuales. Asimismo, acogió el reparo N° 2 del Juicio de Cuentas 
ya referido, seguido en contra de don José Guerrero Venegas, don 
René Maturana Prado, doña Sheyla Valdivia Domínguez, don Carlos 
Sepúlveda Lazo, doña Déborah Paredes Cuevas, don Héctor Alfaro 
Urrutia, doña Jenny Lagunas Jofré, don Jorge Morbach Ahumada y 
don Wladimir Fernández Cuevas, a raíz del decreto de pago N° 519 
de 2015, por el monto de 35,0817 unidades tributarias mensuales; 
 
2° Que la responsabilidad civil que se persigue en autos emana del 
examen de cuentas efectuado en el municipio de Sierra Gorda, 
cuyas conclusiones constan en el Informe Final N° 362, de 2016, de 
la Contraloría Regional de Antofagasta, y referido a una auditoría 
sobre cumplimiento de la ley N° 20.730, en relación con los 
cometidos del Alcalde y los concejales. Se constató que la entidad 
edilicia financió con recursos municipales gastos por viáticos, 
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capacitación, traslados y reembolsos para financiar cometidos 
realizados por concejales, egresos señalados que carecen de 
justificación, como también el pago de viático al Asesor Jurídico que 
presta servicios bajo la modalidad de honorarios. El examen de 
cuentas determinó que los Informes presentados y rendiciones 
efectuadas por los servidores involucrados en los viajes, tanto dentro 
como fuera del país, no permiten acreditar el objetivo ni los asuntos 
tratados en las cuestionadas comisiones de servicios y, en 
consecuencia, no consta que los gastos asociados a la actividad 
hayan estado directamente relacionados y/o tengan una estricta 
correspondencia con las funciones y finalidades propias que 
competen a los concejales y a los funcionarios municipales 
involucrados. Asimismo, el gasto realizado en la comisión de servicio 
que favoreció al Asesor Jurídico es del todo improcedente, pues la 
actividad en la que participó no decía relación directa con las 
funciones que se mencionan en su contrato de honorarios 
 
3° Que luego. y como ya se indicó, por sentencia N° 76.056, 2 de 
noviembre de 2021, pronunciada en el Juicio de Cuentas N° 30 de 
2017, se acogió parcialmente el reparo, eximiendo de 
responsabilidad a don Wladimir Anselmo Fernández Cuevas en 
relación con el reparo N° 1 en cuanto a 3 decretos de pago,  y 
acogiéndolo en su totalidad respecto de los demás cuentadantes de 
autos y del señor Fernández,  quienes responderán solidariamente y 
en la forma que la sentencia indica en relación con el reparo N° 1 por 
el monto total de 1.645,1746 unidades tributarias mensuales. 
Asimismo, se acogió el reparo N° 2 del mencionado Juicio de 
Cuentas, seguido en contra de don José Guerrero Venegas, don 
René Maturana Prado, doña Sheyla Valdivia Domínguez, don Carlos 
Sepúlveda Lazo, doña Déborah Paredes Cuevas, don Héctor Alfaro 
Urrutia, doña Jenny Lagunas Jofré, don Jorge Morbach Ahumada y 
don Wladimir Fernández Cuevas, a raíz del decreto de pago N° 519 
de 2015, por el monto de 35,0817 unidades tributarias mensuales; 
  
4° Que los recurrentes en sus escritos de apelación, rolantes a fojas 
1.310 y 1.318 y siguientes, no han aportado, en definitiva, nuevos 
antecedentes o alegaciones diversas a aquellas hechas valer en el 
curso de este procedimiento de cuentas y que permitan a estos 
sentenciadores de segunda instancia variar lo que ya viene resuelto, 
por lo que la sentencia deberá ser confirmada en cuanto a lo 
decidido; 
 
 
Con el mérito de las consideraciones expuestas y de lo establecido 
en el artículo 119 de la ley N° 10.336, se desestima el recurso de 
apelación interpuesto por los cuentadantes en contra de la sentencia 
de primer grado N° 76.056 de fecha 2 de noviembre de 2021, y se 
declara que se CONFIRMA dicho fallo en todas sus partes. 
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Regístrese, notifíquese por correo electrónico a las casillas 
registradas en autos y por el estado diario y devuélvase.  

 
Rol N° 30/2017 
N° Ingreso 2ª. Instancia: 24/2022 
______________________________ / 
 
 
 

                                   
 
 
 
 

 
 
 
Dictada por los miembros del Tribunal de Cuentas de Segunda 
Instancia, don Luis Almonacid Yáñez, Presidente Subrogante, don 
Eduardo Caamaño Rojo, Abogado Integrante Titular, y don Jaime 
Ríos Arenaldi, Abogado Integrante Titular. Jimena Loma-Osorio P., 
Secretaria.-    
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