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MATERIA

Pago de dieta a consejeros regionales, establecida por la ley 19175, procederá únicamente
en la medida que se cumpla con tres requisitos copulativos; 1) que se celebre la respectiva
sesión; 2) que el consejero asista, y 3) que éste se encuentre presente durante todo su
desarrollo, hasta su término. Por tanto, no procede que consejeros que concurrieron a
sesión ordinaria del consejo regional, firmaron asistencia y posteriormente se retiraron,
perciban la totalidad de la dieta del mes respectivo.
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perciban la totalidad de la dieta del mes respectivo.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 44.758 Fecha: 25-IX-2008

La Contraloría Regional de Los Lagos ha remitido una presentación formulada por el Intendente de esa
región, mediante la cual solicita un pronunciamiento acerca de si les asiste el derecho a percibir la dieta
proporcional del mes de noviembre de 2007, a los consejeros regionales que, no obstante haber
concurrido a una sesión ordinaria y firmado su asistencia, se retiraron de la misma, siendo ésta
suspendida al no reincorporarse dichos consejeros dentro de un plazo razonable y no existir el quórum
necesario para sesionar.

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 39 del decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, de 2005,
del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional, establece en su inciso primero que los consejeros regionales
tendrán derecho a una dieta mensual de diez unidades tributarias mensuales, la que se percibirá por la
asistencia a la totalidad de las sesiones del consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose
proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero y considerando, para tales efectos,
tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias.

Por su parte, en lo que interesa, el inciso quinto del citado artículo, expresa que los consejeros tendrán
derecho anualmente a una dieta adicional, a pagarse en el mes de enero, correspondiente a cinco
unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior el consejero haya
asistido formalmente, a lo menos, al setenta y cinco por ciento de las sesiones celebradas por el
consejo en dicho período.

Del mismo modo, es menester aludir a lo expresado en el artículo 40 del citado texto normativo, que
señala, en lo pertinente, que los consejeros cesarán en sus cargos por la inasistencia injustificada a más
del cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en un año calendario.

Seguidamente, es necesario acotar que la modificación introducida por el artículo 1°, N° 11, de la ley N°
20.035, al artículo 39 de la citada ley N° 19.175, actualmente incorporada en el mencionado texto
refundido, tuvo por objeto ajustar el nivel de ingresos de cada consejero en concordancia con el mayor
grado de responsabilidad que debe asumir en su calidad de integrante de un consejo regional, lo que
supone que cada consejero regional no sólo concurrirá a la reunión, sino que efectivamente
permanecerá en ella hasta que finalice, lo que ocurrirá sólo una vez que se levante la sesión, por lo que
aceptar que percibirá la dieta no obstante retirarse antes de su término, implicaría reconocer que el
legislador le permite la percepción de dicho beneficio, a pesar de no cumplir sus funciones a cabalidad,
conclusión que no resulta procedente, puesto que asistir a las sesiones y concurrir a los acuerdos del
consejo regional son dos de las principales tareas que la normativa les impone a estos representantes
de la comunidad regional.

Al respecto, resulta útil mencionar la jurisprudencia administrativa de este órgano de Control en materia
de concejos municipales, contenida en los dictámenes N°s 607, de 2004, 56.084, de 2006, y 60.404, de
2006, entre otros, la cual ha manifestado que el pago de la dieta total o proporcional, según sea el caso,
procederá únicamente en la medida que se cumpla con tres requisitos copulativos; en primer lugar, que
se celebre la respectiva sesión; en segundo lugar, que el consejero asista, y en tercer lugar, que éste se
encuentre presente durante todo su desarrollo, hasta su término.

Asimismo, y como consecuencia de lo razonado precedentemente, corresponde señalar que la
inasistencia debidamente comprobada deberá ser contabilizada para efectos del eventual pago de la



inasistencia debidamente comprobada deberá ser contabilizada para efectos del eventual pago de la
dieta adicional por concepto de asistencia a más del setenta y cinco por ciento de las sesiones del año
calendario anterior, así como también, para efectos de una posible causal de cesación en el cargo por
inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en el mismo período.

En consecuencia, en mérito de lo precedentemente expuesto, cabe concluir que a los consejeros
regionales que se retiraron antes del término de la referida sesión del consejo regional, no les
corresponde percibir la totalidad de la dieta del mes de noviembre de 2007, debiendo considerarse
dicha inasistencia en los términos ya indicados.

Por tanto, procede que esa Contraloría Regional dé respuesta al Intendente de la Región de Los Lagos,
al tenor de lo expresado precedentemente. 
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