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       GACETA DE JURISPRUDENCIA DE DERECHO PÚBLICO N° 21 

 

Editores: Natalia Muñoz Chiu 

Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Servicios de 

Ministerios del Interior y Servicios Afines (FENAMINSA) contra 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala -confirma 

fallo de Corte de Apelaciones de 

Santiago-. 

Rol CS N° 18.723-2018 (ver fallo); 

Rol ICA 29.938-2018. (ver fallo) 

Resumen Contrato de honorarios con la Administración no se encuentra 

perfeccionado si no se ha cumplido con el procedimiento administrativo 

correspondiente, que incluye el control de constitucionalidad y legalidad 

ante la CGR y la correspondiente toma de razón. (Ver hechos y 

fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de septiembre de 2018 

 

Caso Straussman contra Municipalidad de Ancud 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 13.150-2018. (ver fallo)  

Resumen Regla de prescripción aplicable a la acción derivada de contrato de 

honorarios de técnico agrícola es aquella contenida en el artículo 2515 del 

CC, esto es, se aplica el plazo de prescripción de 5 años, que constituye la 

regla general en materia contractual. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de septiembre de 2018 

  

Caso Arriaza contra Tesorería Regional de Antofagasta 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 16.264-2018. (ver fallo) 

Resumen Considerando la naturaleza del procedimiento administrativo de cobro de 

impuestos adeudados, y ante acciones ejecutivas vigentes promovidas en 

procesos judiciales, no resulta procedente declarar la prescripción de 

acción de cobro de impuestos en una sede distinta. (Ver hechos y 

fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de septiembre de 2018 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3316206&CRR_IdDocumento=2820879&Cod_Descarga=11
http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=90&CRR_IdTramite=22964014&CRR_IdDocumento=20368550
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3311814&CRR_IdDocumento=2816494&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3311824&CRR_IdDocumento=2816504&Cod_Descarga=11
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Caso Miño y otro contra Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 5.145-2018 (ver fallo) 

Resumen Infracción a la lex artis constituye presupuesto de la falta de servicio 

sanitaria. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de septiembre de 2018 

 

Caso Empresa Nacional del Petróleo Refinerías S.A. contra Empresa Constructora 

de Pavimentos Asfálticos BITUMIX S.A. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 8.168-2018. (ver fallo) 

Resumen No constituye infracción a las garantías constitucionales consagradas en 

los artículos 19 N° 21 y N° 24, el cumplimiento de obras en propiedad de 

empresa ENAP, sujetas a contrato debidamente adjudicado, con la 

finalidad de mejorar la superficie por donde cruza el oleoducto de ésta. 

(Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de septiembre de 2018 

 

Caso Sociedad Transportes Santa Raquel Limitada contra Secretaría Regional 

Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 8.170-2018. (ver fallo) 

Resumen Al ser el transporte público una actividad reglada, la procedencia y 

determinación del uso de un paradero para servicios de taxis colectivos les 

corresponde exclusivamente a las autoridades de transporte, 

encontrándose dentro de sus facultades la de fiscalizar el uso correcto que 

le corresponde utilizar a dichos vehículos de transporte.  (Ver hechos y 

fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de septiembre de 2018 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 22.685 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Derecho para impugnar la legalidad de los concursos públicos, nace una 

vez que éstos han finalizado.  (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha  11 de septiembre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 22.745 

Órgano  Contraloría General de la República 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3311789&CRR_IdDocumento=2816469&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3311783&CRR_IdDocumento=2816463&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3311784&CRR_IdDocumento=2816464&Cod_Descarga=11
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Resumen En los casos en que caudales públicos fueren encomendados en 

administración a cierta corporación para la ejecución de programa 

específico, corresponde que, una vez concluidas las labores de dicha 

entidad, los activos adquiridos para la ejecución del programa pasen al 

órgano público correspondiente.  (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen.) 

Fecha 12 de septiembre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 22.746 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Corresponde que CONICYT continúe con el proceso de cálculo de prima 

anual de seguro de salud para pasantías doctorales que ha aplicado en 

procesos anteriores, debiendo calcularse el monto máximo del beneficio 

de seguro médico sobre la base de 12 meses, y no de 10 como pretende la 

Comisión. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 12 de septiembre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 22.748 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Los concesionarios de servicios de radiodifusión sonora, los de servicios 

de radiodifusión comunitaria ciudadana y los permisionarios de servicios 

limitados de telecomunicaciones, que sean entidades reguladas por la Ley 

Nº 19.418, están exentos del pago de derechos por utilización del espectro 

radioeléctrico. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 12 de septiembre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 22.785 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Funcionarios de servicios de salud a contrata con jornada parcial, no 

pueden ser beneficiarios del encasillamiento en cargos de 44 horas 

semanales en las plantas de los respectivos servicios. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen.) 

Fecha 12 de septiembre de 2018 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Federación Nacional de Asociaciones 

de Funcionarios de los Servicios de 

Ministerios del Interior y Servicios 

Afines (FENAMINSA) contra 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública. Recurso de 

protección. Roles CS N° 18.723-2018; ICA 

29.938-2018. Corte Suprema, tercera sala; 

Corte de Apelaciones de Santiago, 

novena sala. 20 de septiembre de 2018. 

Hechos del caso: FENAMINSA interpone 

recurso de protección a favor de Luis 

Sandoval, solicitando el reintegro de su 

contrato de honorarios y decreto 

aprobatorio a CGR, a fin de que se 

concluya con el trámite de toma de razón 

correspondiente. Refiere, que con fecha 13 

de febrero de 2017, mediante decreto TRA 

N°386/165/2017 se aprobó el contrato a 

honorario a suma alzada de Luis Segundo 

Sandoval Veliz con la recurrida, vigente 

por un año, hasta el 31 de diciembre del 

mismo año, y que por decreto TRA 

N°386/61/2018, del 7 de marzo de 2018, se 

aprobó un nuevo contrato de honorarios 

hasta el día 31 de diciembre del presente 

año, como continuación del antes referido 

contrato. Sin perjuicio de ello, con fecha 27 

de marzo del presente año, la jefa de 

administración y finanzas de la SUBDERE 

le informó al trabajador que no resultaría 

necesario contar con sus servicios para el 

año 2018, retirando los documentos de 

CGR, previo al trámite de toma de razón.  

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, el llamado recurso de protección se 

define como una acción cautelar de ciertos 

derechos fundamentales frente a los 

menoscabos que puedan experimentar como 

consecuencia de acciones u omisiones ilegales 

o arbitrarias de la autoridad o de particulares. 

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) 

que exista una acción u omisión ilegal o 

arbitraria; b) que como consecuencia de la 

acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, 

perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho 

derecho esté señalado como objeto de tutela en 

forma taxativa en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República.” 

Considerando sexto: “Que, como se 

desprende de lo manifestado, es requisito 

indispensable de la acción de protección, la 

existencia de un acto u omisión ilegal esto es, 

contrario a la ley o arbitrario, producto del 

mero capricho de quien incurre en él y que 

provoque algunas de las situaciones o efectos 

que se han indicado, afectando a una o más de 

las garantías -preexistentes- protegidas, 

consideración que resulta básica para el 

análisis y la decisión de cualquier recurso 

como el que se ha interpuesto.” 

Considerando séptimo: “Que, no obstante 

lo que se viene señalando y, conforme a los 

elementos de convicción agregados por las 

partes, cuyos contenidos no han sido 

cuestionados, los que analizados de 

conformidad a las reglas de la sana crítica, 
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permiten formar el convencimiento, en lo que 

interesa, que el recurrente se encontraba 

inmerso para el año 2018 ante la factibilidad 

de perfeccionar un contrato de honorarios con 

la administración, en este caso con el recurrido 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo del Ministerio del Interior y 

Seguridad Publica.” 

Considerando octavo: “Que, en efecto, dicho 

contrato no pudo perfeccionarse ni generar lo 

efectos que sostiene el libelo de protección, toda 

vez que se hacía necesario en el evento de un 

acuerdo explícito de los contratantes, cumplir 

con una serie de solemnidades adicionales en 

cumplimiento del procedimiento 

administrativo que suponga su sanción 

mediante el acto terminal, pasando luego por 

el control de constitucionalidad y legalidad 

ante la Contraloría General de la República, 

hasta culminar con su total tramitación para 

entenderlo perfeccionado.” 

Considerando noveno: “Que, por otro lado, 

según lo dispone el artículo 20 de nuestra 

Carta Fundamental, el recurso de protección 

es una acción destinada a adoptar una medida 

para que cese una actuación arbitraria o ilegal, 

esto es, contraria a la ley o que sea producto del 

mero capricho de quien incurre en ella y dado 

su carácter excepcionalísimo, está llamado 

únicamente a cautelar ciertos derechos 

fundamentales frente a los menoscabos que 

puedan experimentarse, siendo que, en el caso 

propuesto, el acto recurrido consistente en no 

culminar por parte de la autoridad 

administrativa recurrida la total tramitación 

de su contrato de honorarios, se encuentra 

dentro de su prerrogativa contractual, siendo 

la autoridad competente para una necesidad 

que luego de una evaluación posterior no 

prosperó, de manera tal que ningún efecto 

pudo provocar, actuando la recurrida como 

consecuencia de sus facultades legales, 

basándose en normativa vigente, lo que 

permite también excluir su supuesta 

arbitrariedad.” Volver. 

 2.- Caso Straussman contra 

Municipalidad de Ancud. Recursos de 

casación en la forma y en el fondo. Rol 

N° 13.150-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 20 de septiembre de 2018. 

Hechos del caso: Reinaldo Straussman 

exige el cumplimiento del contrato 

suscrito entre las partes, con fecha 3 de 

diciembre de 2012, aprobado por Decreto 

N° 4163 del día 4 del mismo mes y año, 

que estableció el pago de honorarios de 

$3.600.000 a razón de $450.000 mensuales. 

A tal contrato se le puso término por 

Decreto Alcaldicio de 21 de diciembre de 

2012, y su plazo de duración primitivo 

estaba previsto hasta el 30 de julio de 2013. 

La municipalidad alega que la acción para 

exigir el cumplimiento y respectivo pago 

de honorarios se encuentra prescrita, 

siendo rechazada dicha excepción en 

primera instancia, condenando al 

municipio al pago de los honorarios 

demandados, decisión que fue 

confirmada por el tribunal de segunda 

instancia.  

 

Fundamento: Considerando décimo 

tercero: “Que el inciso segundo del artículo 

2521 del Código Civil dispone: “Prescriben en 

dos años los honorarios de jueces, abogados, 

procuradores; los de médicos y cirujanos; los 

de directores o profesores de colegios y 

escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y 

en general, de los que ejercen cualquiera 

profesión liberal”. A través del recurso se 
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acusa la infracción de la disposición recién 

transcrita, yerro jurídico que no se produce en 

la especie, toda vez que los sentenciadores, 

correctamente, han señalado que al estar 

contratado el actor como Técnico Agrícola, no 

se está en presencia del ejercicio de una 

profesión liberal, pues su título tiene un 

carácter técnico que justamente lo habilita 

para ayudar a un profesional del área. Así, la 

Ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional 

de Enseñanza, diferencia claramente entre los 

títulos técnicos y los títulos profesionales, 

refiriendo en el artículo 52 los títulos 

profesionales que requieren el grado de 

licenciado. Lo anterior es relevante, toda vez 

que el artículo cuya vulneración se acusa es 

una norma de carácter excepcional, razón por 

la que debe ser interpretada restrictivamente, 

cuestión que determina que la expresión 

“profesión liberal” sea vinculada al ejercicio de 

actividades de personas que han obtenido un 

título profesional, exigencia que no se cumple 

en la especie.” 

Considerando décimo cuarto: “Que el 

artículo 2522 del Código Sustancial establece, 

en su inciso segundo, que prescribe en un año 

la acción de toda clase de personas por el precio 

de servicios que se prestan periódica o 

accidentalmente; como posaderos, 

acarreadores, mensajeros, barberos, etc. Tal 

como lo establecen los sentenciadores, la 

referida disposición es ajena a la litis, toda vez 

que el demandante acciona por el 

incumplimiento de un contrato a honorarios, 

en virtud del cual aquél debía cumplir una 

jornada laboral, con un objetivo específico y un 

plazo determinado, recibiendo como 

contraprestación el pago de honorarios, razón 

por la que no se puede establecer que se esté 

ante un servicio periódico o accidental, que 

determine la aplicación de la prescripción de 

corto tiempo alegada por la demandada, pues 

esta se vincula con servicios de un carácter 

accidental.” 

Considerando décimo quinto: “Que de lo 

expresado se desprende que los sentenciadores 

dieron correcta aplicación e interpretación a la 

preceptiva cuya infracción se acusa, al 

desechar la excepción de prescripción alegada, 

toda vez que en la especie es aplicable el plazo 

de prescripción de 5 años, que constituye la 

regla general en materia contractual.” Volver. 

3.- Caso Arriaza contra Tesorería 

Regional de Antofagasta. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 6.832-2017. 

Corte Suprema, tercera sala. 28 de agosto 

2018. 

Hechos del caso: demandante interpone 

recurso de casación en el fondo contra 

sentencia de Corte de Apelaciones que 

revocó fallo de primera instancia que 

había acogido su demanda, declarando 

prescritas acciones de cobro del Fisco, y, 

por el contrario, desestimó la pretensión. 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

la sentencia impugnada, que revoca la de 

primer grado, establece que el actor fue 

notificado y requerido de pago en los procesos 

judicial-administrativos Roles 549-2003 y 

1.000-2004, iniciado por el Servicio de 

Tesorería, sin que hasta la fecha se haya 

declarado abandonado el procedimiento, como 

tampoco dictado sentencia absolutoria, por lo 

que toda prescripción debe paralizarse hasta 

que se resuelva mediante sentencia el 

planteamiento de las partes, cualquiera sea el 

tiempo que haya transcurrido y ello no 

significa imprescriptibilidad de las acciones, 

sino que la certeza de que un procedimiento 
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judicial predeterminado resolverá el 

conflicto.” 

Considerando cuarto: “Que, en este punto 

resulta importante tener presente que el 

conflicto jurídico de estos antecedentes ha sido 

planteado, debatido y decidido en reiteradas 

ocasiones por esta Corte, asentándose una 

doctrina clara. En ese sentido, se ha tenido en 

consideración, respecto de la naturaleza del 

procedimiento administrativo de cobro de 

impuestos adeudados, que conforme al Título 

V, del Libro II del Código Tributario, la 

ejecución de las obligaciones tributarias de 

dinero se realiza en una primera etapa ante el 

Servicio de Tesorería, interviniendo en ella el 

Tesorero Comunal, a quien el inciso primero 

del artículo 170 del referido cuerpo legal le 

otorga la calidad de juez sustanciador, carácter 

en virtud del cual despacha mandamiento de 

ejecución y embargo, conociendo además en 

estas materias, en los casos previstos por la ley, 

el Abogado Provincial. Se ha sostenido, 

además, que en una segunda etapa interviene 

el órgano judicial, ya que a partir del inciso 

segundo del artículo 170 y hasta el artículo 

199 del código del ramo se contemplan las 

normas procesales que dan cuenta de la 

tramitación de la ejecución, regulándose la 

notificación y el requerimiento de pago, la 

traba del embargo, el término para oponer las 

excepciones que restrictivamente contempla el 

artículo 177 y la realización de bienes, entre 

sus principales aspectos.” 

Considerando quinto: “Que se ha concluido, 

en razón de lo anterior, que el cobro ejecutivo 

previsto en los artículos 168 a 199 del Código 

Tributario es un procedimiento contencioso, 

de carácter especial en cuanto se aplica a las 

obligaciones tributarias de dinero; 

extraordinario desde el punto de vista de su 

estructura, porque difiere sustancialmente del 

juicio ejecutivo contemplado en el Código de 

Procedimiento Civil; compulsivo o de apremio 

dado que se inicia ante la inercia del deudor de 

solucionar espontáneamente la obligación; se 

fundamenta en una obligación indubitada 

cuya existencia consta en un título ejecutivo; 

y se desarrolla en dos etapas: la primera ante el 

Tesorero Comunal y el Abogado Provincial del 

Servicio de Tesorería y la segunda, ante el 

respectivo Juez de Letras en lo Civil. Y que es 

la propia ley la que reiteradamente le asigna la 

calidad de juez sustanciador al Tesorero 

Comunal y le entrega la resolución de materias 

propias de dicha calidad y ajenas al ámbito 

administrativo, haciendo supletorias las 

disposiciones comunes a todo procedimiento.” 

Considerando sexto: “Que, sobre dicha base 

se ha decidido que, encontrándonos ante 

acciones ejecutivas vigentes, promovidas en 

procesos de carácter judicial, sin que la parte 

interesada hubiera incoado en la oportunidad 

prevista por la ley la excepción de prescripción 

con que contaba o la alegación correspondiente 

al abandono del procedimiento, ambas 

instituciones vinculadas a la inactividad del 

demandante y cuyo objetivo es cuestionar la 

vigencia de su pretensión, no resulta 

procedente pretender la declaración de 

prescripción de la acción de cobro de los 

impuestos en una sede distinta, en este caso, 

ante la justicia ordinaria civil, y siendo esta la 

sostenida jurisprudencia de esta Corte no 

resulta procedente rever el conflicto jurídico, 

sobradamente resuelto, soslayando el hecho 

cierto de haberse cobrado los tributos 

respectivos en virtud de la ritualidad prevista 

en los artículos 168 y siguientes del Código 

Tributario.” Volver. 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

8 

www.zcabogados.cl 

4.- Miño y otro contra Servicio de Salud 

Valparaíso-San Antonio. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 5.145-2018. 

Corte Suprema, tercera sala.  20 de 

septiembre de 2018. 

Hechos del caso: Rodrigo Miño y Judith 

Ríos deducen demanda de indemnización 

de perjuicios por falta de servicio contra el 

Servicio de Salud Valparaíso- San 

Antonio, fundada en que el día 7 de marzo 

de 2015, su hijo Cristofer fue picado por 

una araña de rincón, tras lo que se dirigió 

al Hospital Van Buren con el artrópodo 

para su muestra. En dicho hospital se 

confirmó la picadura de araña de rincón, 

administrándosele una dosis de 

clorfenamina y un antibiótico y siendo 

enviado a su hogar. Posterior a ello, 

Cristofer no se sintió bien durante el día, 

razón por la que fue trasladado al Servicio 

Médico del Instituto de Seguridad del 

Trabajo, lugar en que pese a recibir toda la 

atención posible y adecuada, falleció 

producto de la picadura. En primera 

instancia, fue acogida la demanda, 

confirmándose dicho fallo en segunda 

instancia y aumentándose la 

indemnización a 50 millones para cada 

uno de los demandantes. Contra dicho 

fallo, el Servicio de Salud interpuso 

recurso de casación en el fondo.  

 Fundamento: Considerando décimo: 

“Que en armonía con lo expuesto queda de 

manifiesto que la casación de fondo se 

construye contra los hechos del proceso 

establecidos por los sentenciadores del mérito, 

y se intenta variarlos, proponiendo otros que, 

a juicio del recurrente, estarían probados. 

Dicha finalidad, por cierto, es ajena a un 

recurso de esta especie, destinado a invalidar 

una sentencia en los casos expresamente 

establecidos por la ley. En efecto, en la casación 

sustancial se analiza únicamente la legalidad 

de una sentencia, lo que significa realizar un 

escrutinio respecto de la aplicación correcta de 

la ley y el derecho a los hechos tal y como 

soberanamente los han dado por probados los 

magistrados a cargo de la instancia.” 

 

Considerando décimo primero: “Que esta 

materia ha sido objeto de numerosos 

pronunciamientos de esta Corte de Casación, 

habiendo sostenido invariablemente que no es 

posible modificar los hechos que han fijado los 

jueces del fondo en uso de sus atribuciones 

legales, a menos que se haya denunciado y 

comprobado la efectiva infracción de normas 

reguladoras del valor de la prueba, cuyo no es 

el caso de autos. En consecuencia, la ley y el 

derecho deben aplicarse a los hechos 

establecidos, entre los cuales no se encuentran 

aquellos esgrimidos en el recurso, consistentes 

en que su parte fue condenada al pago de la 

indemnización pedida, pese a que los actores 

no comprobaron la concurrencia de la 

totalidad de los supuestos de la responsabilidad 

extracontractual y, además, que no se probó la 

existencia de una relación causal entre los 

defectos acaecidos en la atención que el 

paciente recibió en el Hospital Van Buren y su 

fallecimiento. Al revés de lo aseverado, se 

descartan esas circunstancias en las 

motivaciones vigésima segunda, vigésima 

tercera y vigésima sexta del fallo de primera 

instancia, en las que se determinaron, como 

hechos inamovibles para esta Corte, que los 

profesionales que atendieron a Crístofer Miño 

Ríos no actuaron conforme a la lex artis 

médica y que existe un vínculo causal entre la 

muerte del paciente y el proceder negligente de 
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los funcionarios del Hospital Van Buren que lo 

atendieron.” Volver. 

 

5.- Caso Empresa Nacional del Petróleo 

Refinerías S.A. contra Empresa 

Constructora de Pavimentos Asfálticos 

BITUMIX S.A. Recurso de protección. 

Rol N° 8.168-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 20 de septiembre de 2018. 

Hechos del caso: Recurrente solicita, en su 

recurso de protección, poner fin a toda 

obra civil de asfaltado o pavimentación 

que perturbe el derecho de servidumbre 

legal de su empresa sobre el oleoducto 

transportador de combustibles líquidos, 

en la parte o tramo que cruza el camino 

Ampurdan de la comuna de Romeral, en 

tanto no se ejecuten aquellas obras civiles 

necesarias de excavación, colocación de 

base estabilizada y sello asfaltico que 

permita proteger adecuadamente el 

oleoducto, ya que, a su juicio, la ejecución 

de la obras, sin los debidos resguardos en 

el paso del ducto, constituyen una 

vulneración a las garantías establecidas en 

el N° 21 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República. Por 

otro lado, la empresa recurrida arguye 

que se adjudicó un contrato llamado 

“Camino básico por conservación”, 

mediante Resolución N° 27 de la 

Dirección Regional de Vialidad del Maule, 

destinado al mejoramiento de la superficie 

existente en el lugar que señala el recurso 

por donde cruza el oleoducto de la 

recurrente. Agrega que dichos trabajos se 

realizaron de manera normal y sin 

contratiempos, manteniendo en todo 

momento el libre paso y el acceso a las 

instalaciones. 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, atendida las indicaciones técnicas 

señaladas por la Dirección Regional de 

Viabilidad, en su oficio número 1070, y en 

concordancia con lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 160 del Ministerio de Economía 

Fomento y Reconstrucción, los hechos 

reseñados en el recurso no constituyen 

infracción a las garantías constitucionales 

invocadas en el recurso, en razón de cumplir 

las obras con las indicaciones técnicas 

necesarias para asegurar el paso del ducto sin 

riesgo de funcionamiento. Lo anterior, sin 

perjuicio de las obligaciones de coordinación e 

información que le corresponde a la recurrente 

en relación a los servicios públicos que ejerzan 

competencia en zonas por donde se encuentra 

el trazado del oleoducto, así como, la de la 

Dirección de Vialidad, de incorporar y evaluar, 

en el diseño y ejecución de obras viales, las 

normas técnicas que aseguren el correcto y 

seguro funcionamiento del mismo.” Volver. 

6.- Caso Sociedad Transportes Santa 

Raquel Limitada contra Secretaría 

Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones de la Región del 

Maule. Recurso de protección. Rol N° 

8.170-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

20 de septiembre de 2018.  

Hechos del caso: la abogada Odet 

Cavieres Ibarra en representación de 

Sociedad Transportes Santa Raquel 

Limitada, deduce la acción constitucional 

de protección en contra de la Secretaria 

Regional Ministerial de Transporte y 

Telecomunicaciones de la Región del 

Maule, indicando como arbitrario los 

actos de fiscalización efectuados por 

funcionarios de dicho servicio a vehículos 

de la Línea de Colectivos N° 18 y 31 por la 
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utilización como paradero de un sector 

ubicado en los estacionamientos del Mall 

Plaza Maule, cursándose infracciones que 

son enviadas luego al Juzgado de Policía 

Local. Señala, además, que el uso de aquel 

sector como paradero se encontraría 

autorizado por la Seremi de Transportes 

del Maule mediante Resolución Exenta N° 

1052, de 3 de agosto de 2017, que ratificó 

la inscripción del citado troncal para la 

línea 18; y que se están vulnerando, 

mediante dichos actos, las garantías 

constitucionales consagradas en los 

números 21 y 24 del artículo 19 de la CPR.  

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

el transporte público es una actividad reglada, 

no sólo en la determinación de los vehículos 

que pueden ser utilizados en el servicio, sino 

también en su recorrido o trazado y en las 

estaciones o paraderos en que éstos deben 

tomar o dejar pasajeros, entre otras 

regulaciones. Por tanto, corresponde 

determinar si la utilización del paradero en los 

estacionamientos del Mall Plaza Maule S.A. se 

encuentra contemplado en la autorización de 

funcionamiento de la Línea de Taxis 

Colectivos que ha recurrido en este caso.” 

Considerando séptimo: “Que, conforme se 

expresó, los recurrentes han obtenido, por 

medio de Resolución Exenta N° 1052 de 3 de 

agosto de 2017 de la Seremi de Transportes del 

Maule, la aprobación del trazado troncal y la 

variante para su servicio de transporte 

público; autorizándose, por su parte, el 

funcionamiento del terminal de servicios de 

locomoción colectiva en la propiedad ubicada 

en calle 19 poniente con 22 Sur N° 0298 como 

indica la Resolución Exenta N° 729 

acompañada por la recurrida.  Conforme lo 

anterior, la recurrente no ha acreditado que el 

uso de los estacionamientos del Mall Plaza 

Maule constituyan parte del trazado, una 

variante o el terminal en la ruta que le ha sido 

asignada en el registro nacional de servicios de 

transporte de pasajeros por parte del 

Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, como expresamente se 

indica en el artículo 11 del D.S. N° 212. Por 

otra parte, la determinación de la ubicación de 

los paraderos en las zonas intermedias a la 

ubicación de los extremos de los trazados no 

queda entregada exclusivamente a la decisión 

o acuerdo que la línea respectiva adopte con un 

particular, ni un uso habitual permite eximirse 

de la autorización de la autoridad reguladora 

competente.” 

Considerando octavo: “Que, así las cosas, la 

procedencia del uso de un paradero en el 

interior del Mall Plaza Maule, le corresponde 

determinarlo a la autoridad de transportes, la 

que ejecutando los actos de fiscalización en 

razón de las normas contenidas en los artículos 

87 y siguientes del D.S. N° 212 del Ministerio 

de Transportes, relativos a la verificación del 

uso correcto del trazado que corresponde 

utilizar a los recurrentes, no han incurrido en 

las actuaciones arbitrarias e ilegales que el 

recurso acusa, y con ello no se han afecta las 

garantías constitucionales señaladas en el 

libelo deducido.” Volver. 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Concursos pendientes y plazos de 

impugnación, dictamen N° 22.685, de 11 

de septiembre de 2018.  

Hechos del caso: Se dirigen a Contraloría 

General las señoras María Teresa Sánchez 

Espinoza y Sandra Santana Muñoz, y don 
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Gonzalo Novoa Sepúlveda, funcionarios 

del Servicio de Impuestos Internos, para 

solicitar, la reconsideración del oficio N° 

21.278, de 2018, por medio del cual la CGR 

se abstuvo de emitir un pronunciamiento, 

y volver a impugnar una decisión del 

comité de selección adoptada en el marco 

del concurso interno de promoción, 

convocado por ese organismo para 

proveer 32 cargos de la planta de 

fiscalizadores, petición que también 

formula esta vez doña Brisa Ampuero 

Sáez. 

 

Fundamento: “Como cuestión previa, en 

relación al citado dictamen N° 68.344, de 

2014, que los recurrentes invocan en su favor, 

el cual realizó ciertas precisiones respecto de 

un certamen que aún no se había afinado, para 

luego indicar que debían arbitrarse las 

medidas tendientes a enmendar el vicio de que 

se trataba, es menester señalar que tanto con 

antelación como con posterioridad a la emisión 

de aquel pronunciamiento, esta Entidad 

Fiscalizadora ha entendido que el derecho para 

impugnar la legalidad de los concursos nace 

una vez que estos han finalizado, dando cuenta 

de ello en sus los dictámenes Nos 3.499, de 

2002; 27.589, de 2014; 63.019, de 2016 y 

15.733, de 2018, de este origen, entre otros.” 

Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Transferencias presupuestarias y bienes 

adquiridos con cargo a asignaciones, 

dictamen N° 22.745, de 12 de septiembre 

de 2018. 

 

Hechos del caso: La Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales 

(DIRECON) consulta a la CGR acerca del 

destino de los bienes adquiridos por la 

Corporación Cultural de la Cámara 

Chilena de la Construcción con cargo a los 

recursos transferidos para la ejecución del 

proyecto "Expo Milán 2015". En 

particular, requiere se precise si los 

activos tales como, computadores, 

proyectores, impresoras, entre otros, 

deben ser devueltos a ese servicio en su 

calidad de otorgante de los fondos, dado 

que se encuentra finalizado el 

funcionamiento de la oficina a cargo de su 

desarrollo. 

 

Fundamento: “Como cuestión previa, es útil 

recordar que nuestro país participó en la 

Exposición Mundial Expo Milán 2015, que 

tuvo lugar en esa ciudad, entre el 1° de mayo 

y el 31 de octubre del año 2015, con el objetivo 

general de fortalecer la imagen de Chile como 

potencia agroalimentaria, y en general, 

fomentar el intercambio comercial. Para tal 

efecto, por decreto N° 71, de 2013, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, se 

nombró a un Comisionado General, para que 

organizara y llevara adelante la participación 

de Chile, estableciendo el artículo segundo, 

inciso segundo, de dicho acto administrativo 

que este “podrá efectuar todas las acciones y 

celebrar todos los actos jurídicos destinados a 

lograr la mejor participación del país en el 

aludido evento, con cargo a los recursos 

humanos y financieros que se otorguen al 

efecto”. En virtud de la referida facultad, el 

Comisionado General designó a la 

Corporación Cultural de la Cámara Chilena de 

la Construcción como receptora y 

administradora de los fondos destinados a la 

organización de la iniciativa en comento.” 
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“Ahora bien, del examen de los convenios de 

transferencia suscritos y de los demás 

antecedentes tenidos a la vista, aparece que la 

referida corporación asumió la labor de apoyar 

al Comisionado General en la gestión 

administrativa del proyecto, a fin de permitir 

su ejecución, comprendiendo, entre otras 

tareas, la implementación de una secretaría 

general en nuestro país y en Italia; la 

contratación de personal, de bienes y servicios; 

y el desarrollo del proceso licitatorio para el 

diseño y construcción del pabellón presentado 

por Chile. Luego, en atención a la naturaleza 

de las funciones encomendadas por la 

DIRECON al comisionado y a la referida 

corporación, es posible concluir que los 

caudales públicos contemplados en las 

reseñadas asignaciones presupuestarias les 

fueron asignados en administración, para ser 

aplicados a la implementación del proyecto, y 

sujetos a la pertinente rendición de cuentas. 

De este modo, y a diferencia de si se tratara de 

una entidad privada receptora que es 

destinataria final de haberes públicos, los 

recursos en cuestión no les fueron entregados 

en propiedad, y por ende, tanto dichos fondos 

como los bienes adquiridos con cargo a los 

mismos no se incorporaron al patrimonio de 

dicha persona jurídica (aplica criterio 

contenido en los dictámenes N°s. 47.064, de 

2005 y 65.470, de 2010). Siendo ello así, 

finalizado el proyecto y una vez concluida la 

labor asumida por la Corporación Cultural de 

la Cámara Chilena de la Construcción -lo que 

habría ocurrido a fines del año 2017, según 

indica el servicio recurrente-, corresponde que 

los activos adquiridos para la ejecución del 

programa, sean restituidos a la DIRECON.” 

Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

becarios Conicyt en pasantía doctoral y 

seguro de salud, dictamen N° 22.746, de 

12 de septiembre de 2018.  

 

Hechos del caso: La Comisión Nacional 

de Investigación Científica y Tecnológica -

CONICYT- consulta a Contraloría 

General si puede modificar, en la forma 

que indica, el procedimiento de cálculo de 

la prima anual del seguro de salud, en el 

marco de los beneficios que otorga la 

pasantía doctoral regulada por el decreto 

N° 297, de 2014, del Ministerio de 

Educación, que modifica el Decreto N° 

335, de 2010, de la misma Secretaría de 

Estado, que Establece Criterios y 

Condiciones para Asignar Becas 

Nacionales de Postgrado, de CONICYT y 

fija su texto refundido. 

 

Fundamento: Al respecto, el numeral viii del 

N°1 “Doctorado Nacional” del artículo 10 del 

citado decreto N° 297 establece, dentro de los 

beneficios máximos que puede otorgar 

CONICYT a través de su programa de Becas 

Nacionales de Postgrado, para el caso del 

doctorado nacional, que el becario podrá 

solicitar una opción de financiamiento para el 

desarrollo de pasantías doctorales en el 

extranjero, por el plazo máximo de 10 meses, 

con los requisitos y condiciones que esa 

disposición indica. Añade el mencionado 

precepto, que en el caso de tales pasantías 

doctorales se conferirán, como máximo, los 

beneficios de manutención mensual, seguro 

médico y pasajes aéreos señalados en el referido 

decreto N° 664, conjuntamente con los 

otorgados por la beca de doctorado nacional.” 
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“Como puede apreciarse, el programa de becas 

por el cual se consulta se relaciona con estudios 

que se cursan en Chile, pero que otorga la 

posibilidad de realizar una pasantía doctoral 

en el extranjero por un plazo máximo de 10 

meses. En cuanto a los beneficios que financia 

esa pasantía, la preceptiva que la regula 

efectúa una remisión a la regulación del 

Programa Becas Chile -contenido en el 

señalado decreto N° 664 y cuyos estudios se 

cursan, por regla general, en el extranjero-, 

entre los que se encuentra una prima anual de 

seguro médico con un límite de US $800 

(ochocientos dólares americanos). Pues bien, 

como se puede advertir el monto máximo anual 

del citado beneficio solo resulta procedente 

cuando se han cursado los estudios por un 

período de 12 meses, lo que no es aplicable 

respecto de las pasantías de que se trata ya que 

estás solo tienen una duración máxima de 10 

meses. Por lo que, el monto mensual de la 

prima a que se refiere la consulta debe 

calcularse en proporción a 12 meses y no 10 

como lo propone la entidad recurrente.” 

Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

exención de derechos municipales y 

utilización del espacio radioléctrico, 

dictamen N° 22.748, de 12 de septiembre 

de 2018. 

 

Hechos del caso: la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones consulta si se 

encuentra sujeto al pago de derechos por 

utilización del espectro radioeléctrico, un 

permiso de servicio limitado de 

radiocomunicaciones cuyo titular es una 

entidad regida por la Ley N° 19.418,sobre 

juntas de vecinos y demás organizaciones 

comunitarias, ello en atención a lo 

dispuesto en su artículo 29, inciso 

primero, y a lo señalado en el dictamen N° 

46.845, de 2016, de este origen. 

 

Fundamento: “De la regulación transcrita 

en los párrafos que anteceden, se advierte que 

la regla general consiste en que tanto los 

concesionarios de servicios de radiodifusión 

sonora y los de servicios de radiodifusión 

comunitaria ciudadana, como también los 

permisionarios de servicios limitados de 

telecomunicaciones, que utilicen el espectro 

radioeléctrico, y que requieran de las 

antedichas autorizaciones para operar, se 

encuentran afectos al pago de los derechos 

anuales de que se trata. Fluye, también, que las 

excepciones a aquella regla, previstas en los 

artículos 33 de la ley N° 18.168 y 14 de la ley 

N° 20.433, solo serán aplicables en el evento de 

que se cumplan los requisitos exigidos en esas 

disposiciones. En ese contexto normativo, debe 

anotarse, sin embargo, que el artículo 29, 

inciso primero, de la ley N° 19.418, señala -en 

lo pertinente- que “Las juntas de vecinos y las 

demás organizaciones comunitarias estarán 

exentas de todas las contribuciones, impuestos 

y derechos fiscales y municipales, con 

excepción de los establecidos en el decreto ley 

N° 825, de 1974”. Asimismo, que el dictamen 

N° 25.253, de 2002, de este origen, a propósito 

de la naturaleza jurídica del cobro en comento, 

precisó que este reviste el carácter de un 

derecho. En mérito de lo expuesto, atendidas 

las consideraciones expresadas por la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, y dado 

el carácter amplio y no limitativo del reseñado 

artículo 29, inciso primero, que explícitamente 

comprende a los “derechos fiscales” entre las 

exenciones que detalla, cabe concluir que los 

concesionarios de servicios de radiodifusión 

sonora, los de servicios de radiodifusión 
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comunitaria ciudadana y los permisionarios de 

servicios limitados de telecomunicaciones, 

antes indicados, y que además sean entidades 

reguladas por la ley N° 19.418, se encuentran 

exentos del pago de derechos por utilización del 

espectro radioeléctrico.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

funcionarios a contrata con jornada 

parcial y encasillamiento, dictamen N° 

22.785, de 12 de septiembre de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales, solicitando un 

pronunciamiento acerca de la procedencia 

de considerar a funcionarios designados a 

contrata por 22 horas semanales 

asimilados a la planta profesional de los 

servicios de salud del país, en la segunda 

y tercera etapa de los procesos de 

encasillamiento que prevé la Ley N° 

20.972 y los respectivos decretos con 

fuerza de ley que fijan las plantas de las 

referidas entidades. 

 

Fundamento: “En este punto es menester 

destacar que de la historia fidedigna del 

establecimiento de la ley N° 19.937 -que 

modificó una norma legal que hoy está 

refundida en el citado artículo 104-, se advierte 

que la intención del legislador fue entregar a 

los establecimientos asistenciales una mayor 

capacidad de adecuación en la organización del 

personal de los servicios, permitiendo que 

hasta un 15% de la contrata de los cargos 

profesionales se transforme en dotación por 

hora y jornada parcial, asociado a un marco 

presupuestario determinado, lo que permitiría 

una mayor flexibilidad para la contratación de 

profesionales y una mejor distribución de las 

funciones en los establecimientos (Oficio 

Indicaciones del Ejecutivo). En tal contexto, 

por la resolución N° 59, de 2018, del 

Ministerio de Salud, se efectuó la distribución 

de horas semanales para contratar 

funcionarios profesionales afectos a la ley 

N° 18.834 por 22 horas semanales entre los 

distintos servicios de salud del país, 

mencionando que las horas distribuidas no 

constituyen aumento de la dotación máxima 

del personal fijada en la ley N° 21.053, de 

Presupuestos del Sector Público para el año 

2018. De lo expuesto se colige que las 

designaciones por 22 horas semanales 

efectuadas en cada servicio de salud en virtud 

del citado artículo 104 se dispusieron, en 

primer término, bajo la modalidad de contrata; 

en segundo término, en virtud de argumentos 

técnicos relativos a una mayor flexibilidad 

para la contratación de profesionales y una 

mejor distribución de las funciones en los 

establecimientos -como sería el desempeño de 

funciones en jornadas parciales en más de un 

establecimiento de salud a nivel nacional y/o 

en líneas programáticas específicas que no 

requieren mayor carga horaria, según señala el 

recurrente-; y en tercer término, dentro de un 

marco presupuestario determinado. Por todo 

ello, los recién aludidos funcionarios a 

contrata con jornada parcial no forman parte 

del universo de eventuales beneficiarios del 

encasillamiento en cargos de 44 horas 

semanales en las plantas de profesionales de los 

servicios de salud, que dispone la ley N° 

20.972.” Volver. 

 

 

 


