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Caso Recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por KDM 

S.A. contra artículo 145 y 161 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones  

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 3.770-17 (ver fallo) 

Resumen Artículo 161 de la LGUC, que permite discrecionalmente la clausura de 

establecimientos a la alcaldía a través de la expresión “podrá”, da lugar a 

una discrecionalidad ausente de parámetros que la delimiten, afectando, 

eventualmente, el ejercicio de dicha potestad administrativa, la garantías 

consagradas en el artículo 19 N° 2 de la CPR, el derecho a un 

procedimiento racional y justo establecida en el artículo 19 N°3 y a la 

garantía del artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental. (Ver hechos y 

fundamentos del caso.) 

Fecha 18 de octubre de 2018 

 

Caso Monasterio de Carmelitas Descalzas del Amor Misericordioso y de la 

Virgen contra Servicio de Evaluación Ambiental y Manejo Forestal 

Energía Coyanco S.A. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 2.653-2018 (ver fallo) 

Resumen En consideración de las amplias facultades que, en sede ambiental, 

posee el Comité de Ministros establecido en el artículo 20 de la Ley N° 

19.300 para identificar nuevas condiciones, circunstancias y medidas y 

evaluar nuevos antecedentes presentados, aquellas personas que 

formularon observaciones al proyecto en la etapa de participación 

ciudadana, se encuentran facultadas para solicitar la invalidación de 

lo obrado ante el Comité de Ministros, sólo en lo que respecta a los 

nuevos antecedentes surgidos en esta fase. (Ver hechos y fundamentos 

del caso.) 

Fecha 18 de octubre de 2018 

https://www.tribunalconstitucional.cl/ver2.php?id=4016
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3338836&CRR_IdDocumento=2842857&Cod_Descarga=11
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Jurisprudencia 

relacionada 

Rol  CS N° 6.563-2013, Rol CS N° 32.368-2014, Rol CS N° 34.281-2017 (ver 

fallo)  

 

Caso Inversiones Real Plus Limitada con Servicio de Vivienda y Urbanización de 

la Región de Los Lagos 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 5.498-2018 (ver fallo) 

Resumen Determinación de monto de indemnización expropiatoria debe tomar en 

consideración las transacciones de propiedades cercanas al lote 

expropiado y de data cercana a la tasación practicada por la comisión de 

peritos, considerando, además, el reajuste de la indemnización definitiva 

desde el momento en que se procede a consignar el monto provisorio, y el 

pago de los intereses desde la fecha de toma de posesión material por parte 

de la entidad expropiante. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 22 de octubre de 2018 

 

Caso Poblete contra Servicio de Vivienda y Urbanismo de Arica  

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 44.386-2017 (ver fallo) 

Resumen Artículo 21 inciso 3° del D.L. de Expropiaciones, sólo exigen instar por la 

toma de posesión material del bien expropiado dentro del plazo de 60 días 

de la publicación del acto expropiatorio, mas no la materialización o 

concreción de dicha toma de posesión, no afectando la validez o vigencia 

del acto el hecho de que la toma de posesión material se realice con 

posterioridad. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 22 de octubre de 2018 

 

Caso Laboratorios Lafi Limitada S.A. contra Instituto de Salud Pública de 

Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 8.157-2018 (ver fallo) 

Resumen Voto mayoría: 1.- Normativa que regula la realización de los estudios 

de equivalencia terapéutica, tanto en relación con la forma de cumplir 

la obligación como las consecuencias de su inobservancia, está 

contenida en el Código Sanitario, sin que normas infra reglamentarias 

pudieren eximir de dicha obligación.  

 

2.- Atendida la finalidad y eficacia de la sanción administrativa, y ante 

la omisión de un plazo de prescripción en el Código Sanitario, se debe 

acudir a las normas generales de derecho común dentro del ámbito 

civil y hacer aplicación de la regla de prescripción extintiva de 5 años 

contemplada en el artículo 2515 del Código civil. 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3194478&CRR_IdDocumento=2703383&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3194478&CRR_IdDocumento=2703383&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3338842&CRR_IdDocumento=2842863&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3338847&CRR_IdDocumento=2842868&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3338835&CRR_IdDocumento=2842856&Cod_Descarga=11
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Voto prevención ministro Muñoz: La prescripción, al ser una sanción, 

debe encontrarse regulada supletoriamente por las normas del 

derecho penal para los simples delitos y no el derecho privado.  

Voto prevención abogado integrante Pallavicini: Es lícito completar 

vacíos legales de derecho administrativo con normas del derecho 

penal, con matices. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 22 de octubre de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Confirma criterio sobre obligación legal de realizar estudios de 

bioequivalencia: Rol CS N° 16.226-2018 (ver fallo); Rol CS N° 8.103-2018 

(ver fallo); Rol CS N° 28.422-2016 (ver fallo) 

Confirma criterio sobre aplicación de prescripción civil a la infracción y 

sanción administrativa: Rol CS N° 8.420-2017 (ver Gaceta N° 18); Rol CS 

N° 765-2018 (ver fallo); Rol CS N° 38.857-2017 (ver fallo); Rol CS N° 

2.961-2017 (ver fallo); Rol CS N° 27.826-2017 (ver fallo).  

 

Caso Salazar contra Isapre Colmena Golden Cross 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 8.367-2018 (ver fallo) 

Resumen Negativa de Isapre para proporcionar la cobertura de tratamiento de 

tumores del sistema nervioso central recomendado por médico 

tratante por no formar parte del arancel de prestaciones de la Isapre, 

carece de razonabilidad, toda vez que el procedimiento cuenta con la 

recomendación médica y no conlleva un costo económica y financiero 

mayor. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 22 de octubre de 2018 

 

Caso Rajii contra Red de Televisión Chilena S.A. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 18.748-2018 (ver fallo) 

Resumen Ante hechos de relevancia pública, el derecho a la honra y la vida 

privada cede ante la necesidad de protección de que goza la libertad 

de información. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 23 de octubre de 2018 

 

Caso Alerce Andino Sociedad Comercial Limitada contra Municipalidad de 

Santiago 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 16.790-2018. (ver fallo)  

Resumen Municipalidad actúa con apego estricto a la normativa legal y 

reglamentaria al ordenar la no renovación de patentes de alcoholes 

ante la falta de presentación de los antecedentes que dan cuenta del 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3330528&CRR_IdDocumento=2834763&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3294717&CRR_IdDocumento=2800052&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=2712583&CRR_IdDocumento=2231926&Cod_Descarga=11
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/09/gaceta-N-18-del-27-de-agosto-al-2-de-septiembre.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3210140&CRR_IdDocumento=2718441&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3198172&CRR_IdDocumento=2706882&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3147831&CRR_IdDocumento=2658613&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3132336&CRR_IdDocumento=2643897&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3338849&CRR_IdDocumento=2842870&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3339431&CRR_IdDocumento=2843430&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3340027&CRR_IdDocumento=2844010&Cod_Descarga=11
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cumplimiento de los requisitos para poseer una patente, aplicándose 

la sanción de la suspensión, en virtud de lo señalado en el artículo 20 

de la Ley N° 19.925, y no la sanción de caducidad de las patentes. (Ver 

hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 23 de octubre de 2018 

 

Caso Corporación Unión de Trabajadores Ferroviarios de Chile contra 

Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales del Bío Bío  

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 14.911-2018. (ver fallo)  

Resumen Acción de nulidad de derecho público que contiene una pretensión de 

carácter declarativa y patrimonial, se encuentran sometidas a las reglas 

de prescripción contempladas en el Código Civil, resultado aplicables 

los artículos 2514 y 2515 del citado Código. (Ver hechos y fundamentos 

del caso.) 

Fecha 24 de octubre de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Caso Navarro contra Fisco de Chile, Rol N° 13.217-2018. (ver Gaceta N° 

19) 

 

Caso Gestión Ecológica de Residuos S.A. contra Gobierno Regional de la 

Araucanía 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 15.211-2018. (ver fallo)  

Resumen Voto mayoría, Corte Suprema, tercera sala: Recurso de amparo 

económico es procedente por ambos incisos del artículo 19 N° 21.  

El artículo 54 de la Ley N°19.880, no obliga al administrado a agotar la 

vía administrativa antes de recurrir a la vía jurisdiccional, por lo cual 

resulta procedente entablar una acción de amparo económico con 

presidencia del reclamo de ilegalidad del artículo 108 de la Ley 

N°19.175. 

El Gobierno Regional ha procedido a fomentar una actividad 

económica financiando la construcción de una estación de 

transferencia de residuos domiciliarios, mismo servicio que desarrolla 

la recurrente. Dicha actuación lo perjudica, atendido que los costos de 

la puesta en marcha del servicio son cubiertos con recursos públicos, 

siendo que el particular debió solventarlos con fondos propios 

quedando en una situación de desigualdad. Voto minoría ministra 

Sandoval y abogado integrante Quintanilla: Recurso de amparo 

económico sólo procede en protección de la garantía consagrada en el 

artículo 19 N° 21 inciso 1° (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 24 de octubre de 2018 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3340248&CRR_IdDocumento=2844195&Cod_Descarga=11
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/09/Gaceta-n-19-del-3-al-9-de-septiembre.pdf
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/09/Gaceta-n-19-del-3-al-9-de-septiembre.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3340372&CRR_IdDocumento=2844312&Cod_Descarga=11
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Jurisprudencia 

relacionada 

Caso Campos contra Servicio Nacional de Aduanas, Rol 12.809-2018 

(Ver Gaceta N° 22) 

 

Caso Del Valle contra Comandante de la Zona de Bienestar de la Región 

Metropolitana del Ejército de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 16.884-2018. (ver fallo)  

Resumen Atendido el carácter alimentario de la jubilación o pensión, y de lo 

dispuesto en la Ley N° 18.108, constituye actuar ilegal y arbitrario el 

descuento de la pensión sin tope o limitación, por concepto de uso 

indebido de vivienda, privando al afectado de un ingreso mensual 

respecto del que tiene un derecho adquirido. (Ver hechos y fundamentos 

del caso.) 

Fecha 24 de octubre de 2018 

 

Caso Recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la 

Ilustre Municipalidad de Maipú respecto del artículo 53, inciso tercero del 

Código Tributario 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 3.440-17 (ver fallo) 

Resumen Artículo 53, inciso tercero, del Código Tributario, vulnera el derecho a la 

igualdad ante la ley, al dar igual tratamiento al mero contribuyente 

moroso y al legítimo contribuyente quejoso, y el derecho a un 

procedimiento racional y justo, al tornarse el interés referido en una 

sanción aplicable automáticamente y de plano. (Ver hechos y fundamentos 

del caso.) 

Fecha 25 de octubre de 2018 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 26.026 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen En el traspaso a contrata de servidores a honorarios regido por la ley Nº 

20.882, si no existiera un grado equivalente en el estamento que 

corresponda a sus funciones, que equipare su renta bruta, deberá 

realizarse la asimilación al estamento y grado más cercano en la contrata. 

(Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha  18 de octubre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 26.030 

Órgano  Contraloría General de la República 

http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/10/Gaceta-N-22-del-24-al-30-de-septiembre.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3340311&CRR_IdDocumento=2844252&Cod_Descarga=11
https://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=4050
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Resumen Municipalidad debe respetar el fuero maternal que ampara a funcionaria 

del Departamento de Administración de Educación Municipal, debiendo 

reubicarla en otras labores y no pudiendo desvincularla sin previa 

autorización judicial. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha 18 de octubre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 26.035 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Resulta improcedente que municipios incluyan en el listado de entidades 

comunitarias que pueden integrar el consejo de organizaciones de la 

sociedad civil, a aquellas cuyas elecciones de directorio no han sido 

calificadas por el Tribunal Electoral Regional. (Ver hechos y fundamentos 

del dictamen.) 

Fecha 18 de octubre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 26.045 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen La autoridad edilicia puede autorizar la instalación de una feria en la vía 

pública, siempre que ello no implique un detrimento importante al uso 

común de esas vías, ni afecte gravemente los derechos constitucionales de 

los ciudadanos, y en concordancia con las facultades que le otorga los 

artículos 1° y 8° de la Ley N° 19.754. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen.) 

Fecha 18 de octubre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 26.212 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen DICREP debe mantener por un año provisión de la suma correspondiente 

a indemnización por especies empeñadas, perdidas o deterioradas y por 

treinta días aquellas que reaparecieren después de pagada la 

indemnización sustitutiva. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 19 de octubre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 26.214 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Jefatura superior de la JUNJI puede delegar en funcionarios de su 

dependencia la facultad de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la 

información pública, sin perjuicio de la aplicación del régimen especial 
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de responsabilidad establecido en la ley de transparencia. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen.) 

Fecha 19 de octubre de 2018 

Dictamen Dictamen N° 26.370 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Pensión no contributiva se calcula en base a las remuneraciones 

percibidas, con independencia de la calidad jurídica que tenía el 

beneficiario al momento de su exoneración. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen.) 

Fecha 22 de octubre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 26.412 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Protocolos de acuerdo entre organismos públicos deben cumplirse 

conforme a las facultades de éstos y con arreglo a sus disponibilidades 

presupuestarias. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 22 de octubre de 2018 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Recurso de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por 

KDM S.A. contra artículo 145 y 161 de la 

Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. Recurso de 

inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. Rol N° 3.770-17. 

Tribunal Constitucional. 18 de octubre 

de 2018. 

Hechos del caso: KDM S.A., deduce 

requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto de la parte 

que indica del artículo 145 y del artículo 

161, ambos de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, en el marco 

de los procesos de protección acumulados 

que se tramitan bajo el Rol N° 51.602-2017 

de la Corte de Apelaciones de Santiago, 

caratulados "ORREGO con Orellana" y 

"KDM con Orellana". La parte requirente 

se dedica a prestar servicios ambientales y 

manejo integral de residuos sólidos 

urbanos. Señala que en 1995 sometió 

voluntariamente al Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental un proyecto con el 

propósito de analizar los impactos 

ambientales de sus dos componentes: 

Estación de Transferencia, en Quilicura y, 

Relleno Sanitario Loma Los Colorados, en 

Til Til. El proyecto fue aprobado por la 

Comisión Regional del Medio Ambiente 

de la Región Metropolitana a través de 

Res. Ex. de junio de 1995, dando solución, 

comenta, a la disposición de residuos 

domiciliarios de la mayor parte de las 

comunas del Gran Santiago. Transcurrido 

el tiempo, el Relleno Sanitario fue 

modificado y complementado, todas 

cuestiones sometidas a evaluación 

ambiental y calificadas favorablemente. 

Unido a lo expuesto, la actora señala que, 

dada la implementación del Relleno 

Sanitario Loma Los Colorados, fue 

solicitando oportunamente permisos de 

edificación para sus instalaciones, 

consistentes en galpones, cobertizos y 

casetas para diversos fines, acreditados 

por los diez Permisos de Edificación 

otorgados por la Dirección de Obras 

Municipales respectiva. En 2010 indica 

que solicitó un permiso de edificación 

para una obra de mayor envergadura, 

consistente en una plaza de reciclaje. A lo 

anterior, la Dirección de Obras 

Municipales le solicitó la entrega de las 

recepciones de las edificaciones 

existentes, arguyendo que se carecía de 

antecedentes dado el extravío en razón del 

terremoto. La parte requirente encontró 

sólo una de éstas, por los años 

transcurridos. Por lo mismo, solicitó 

reingresar nuevamente cada uno de los 

permisos de edificación otorgados, a 

efecto de obtener la recepción municipal 

de las construcciones, dado que las obras 

no habían sufrido ninguna modificación. 

Este ingreso de las presentaciones de la 

actora, fue rechazado por la Dirección de 

Obras Municipales, la que requirió el 

ingreso de un único y nuevo permiso de 

edificación, que incluyera todas las obras 

existentes a la fecha, unido a un informe 

de un revisor independiente. En una 

primera instancia, anota que no accedió a 
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lo requerido, considerando lo arbitrario e 

ilegal de dicho acto. Así, en marzo de 

2011, el Director de Obras Municipales 

Subrogante de la época, denunció a la 

actora ante la judicatura de policía local 

por infracción a la Ley General de 

Urbanismo y Construcción, al carecer de 

recepción municipal de obras. Por dicha 

denuncia, refiere que, unido a defenderse 

en el juicio de estilo, accedió a entregar un 

nuevo y único permiso de edificación que 

incluyera las edificaciones existentes, 

proceso que llevó largo tiempo. Con lo 

anterior, en agosto de 2013, la Dirección 

de Obras Municipales otorgó a la parte 

requirente permiso de edificación, 

incluyendo todas las obras del Relleno 

Sanitario utilizadas a esa fecha. Luego, 

fueron ingresadas modificaciones al 

proyecto, dada la realización de obras 

nuevas, no incorporadas previamente. La 

Dirección de Obras Municipales requirió 

un plano con la totalidad de las 

construcciones con sus respectivos 

permisos y recepciones finales, el que fue 

adjuntado en mayo de 2017. En dicho 

contexto, encontrándose la actora en 

proceso de tramitación de las recepciones 

parciales de las edificaciones que 

contaban con permiso de edificación, y en 

proceso para obtener los permisos de las 

nuevas edificaciones, comenta que se 

produjo un desencuentro de público 

conocimiento entre el gobierno de la 

época — año 2017- y el señor Alcalde la 

Municipalidad de Til Til, dado el rechazo 

efectuado por el Comité de Ministros de la 

reclamación interpuesta por los vecinos 

del sector, en contra de la aprobación de 

un proyecto diverso, no relacionado con la 

actora. Dado el rechazo de lo anterior y 

como medida de presión, indica a fojas lo, 

en contra de las autoridades 

gubernamentales, el Alcalde decretó la 

clausura de todas las edificaciones 

existentes en el Relleno Sanitario Loma 

Los Colorados, de su propiedad. 

Fundamento: Considerando décimo 

quinto: “Que, se puede catalogar a la clausura 

como un acto administrativo desfavorable que 

es consecuencia de una actividad ilegal, cual es 

la contravención -indistintamente- de la 

LGUC, Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción (en adelante OGUC) o de las 

Ordenanzas Locales. A los efectos concretos 

que interesan en este caso, como ser verá, al 

Alcalde no le es dable, aplicar la señalada 

medida sin un racional y justo procedimiento 

previo;” 

Considerando décimo séptimo: “Que, del 

tenor literal de la norma jurídica impugnada, 

se configura una medida excepcional de 

clausura de locales o establecimientos 

comerciales o industriales incluyendo las 

infracciones tanto de la LGUC, OGUC y 

Ordenanzas Locales, todas en un mismo plano, 

sin realizar distinción ni gradualidad alguna 

de dicha contravención, siendo indiferente la 

disposición vulnerada, todas conllevan a la 

facultad de clausura, si el alcalde lo estima 

pertinente. En el caso de autos, se configuraría 

la infracción por la vulneración del artículo 

145 de la LGUC, pudiendo constatarse la 

discrecionalidad de que está dotada la 

autoridad para resolver el cierre de una 
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actividad económica, lo que más adelante se 

tratará;” 

Considerando vigésimo: “Discrecionalidad 

Administrativa VIGÉSIMO: Que, la 

discrecionalidad administrativa ha de 

entenderse como un poder facultad otorgado 

por la ley a una autoridad -en este caso al 

Alcalde- con el propósito de adoptar medidas 

en relación a un caso específico, las cuales 

deberán estar debidamente justificadas en su 

razonabilidad y proporcionalidad. Tal 

discrecionalidad naturalmente está 

constreñida a una responsabilidad funcionaria 

del que la ejerce, considerando que dicho 

ejercicio debe efectuarse respetando la 

Constitución y las normas dictadas de 

conformidad a ella, como expresa el inciso 

primero del artículo 6° constitucional. La 

doctrina se ha referido a la discrecionalidad 

municipal como "el margen de libertad que 

una norma jurídica administrativa confiere a 

la Municipalidad, para que aquella determine 

su actuación" (Huepe Artigas, Fabián (2015) 

"Discrecionalidad Administrativa en el 

ámbito municipal. Propuesta de algunas 

técnicas para su control.", Sistema Municipal 

Chileno, Editorial Librotecnia, p.68);” 

Considerando vigésimo segundo: “Que, 

cabe considerar en este asunto constitucional 

el denominado "concepto jurídico 

indeterminado" donde la legislación usa 

nomenclaturas imprecisas, como lo hace en la 

disposición legal impugnada que, faculta a la 

autoridad municipal (no es obligatorio) y la 

autoriza a cerrar locales o establecimientos 

comerciales o industriales que incumplan 

indistintamente, la LGUC, la OGUC y las 

ordenanzas locales. Como expresa García de 

Enterría "la ley refiere una esfera de realidad 

cuyos límites no aparecen bien precisados en 

su enunciado, no obstante lo cual es claro que 

intenta delimitar un supuesto concreto" 

(García de Enterría Eduardo, Tomás-Ramón 

Fernández, Curso de Derecho Administrativo 

Tomo I Décima Ed.Civitas Ed.S.L. año 2000, 

p.457);” 

Considerando vigésimo tercero: “Que, 

precisamente, el artículo 161 de la LGUC 

pertenece a aquella esfera descrita en el 

considerando anterior, en orden a tener 

supuestos concretos, como lo es infringir la 

ley, pero ello no significa que en su aplicación 

lo sea. Así, determinar la vulneración de la ley 

señalada requerirá de una apreciación justa 

por parte de la autoridad. De tal manera, que 

"la calificación de circunstancias concretas no 

admite más que una solución: o se da o no se 

da el concepto" (García de Enterría, ob.cit 

p.457). En este asunto, o se cumplió la ley o no 

se cumplió;” 

Considerando vigésimo cuarto: “Que, se 

evidencia la discrecionalidad que tiene el 

Alcalde en la norma impugnada a través de la 

expresión "podrá", con la que se le faculta para 

decidir si clausura o no clausura los 

establecimientos industriales que 

contravinieren las referidas disposiciones. Es 

esa discrecionalidad la que abre la puerta a la 

arbitrariedad. Al respecto la Contraloría 

General de la República en Dictamen 

N°33348/01 ha precisado que "Es conveniente 

acotar que la expresión "podrá" que emplea el 

legislador en el citado artículo tiene por objeto 

habilitar a la autoridad para disponer la 
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clausura correspondiente si se dan las 

circunstancias enunciadas en esas normas. 

Atribuir a la autoridad edilicia la facultad de 

dejar de aplicar la referida sanción a su 

discreción, importaría vulnerar el principio de 

juridicidad -consagrado en los artículos 6° y 7° 

de la Constitución Política del Estado y en el 

artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado- de conformidad 

con el cual los órganos de ésta deben someter 

sus actuaciones a la Constitución y a las leyes, 

sin que tengan más atribuciones que las que 

expresamente les haya conferido el 

ordenamiento jurídico". En virtud de lo 

anterior, el Alcalde debió determinar y 

ponderar si se daban las circunstancias para 

proceder a la clausura, cuestión que'a simple 

vista no efectúo, puesto que no existe no 

constancia de ello;” 

Considerando vigésimo séptimo: 

“Infracción al artículo 19 N° 2 constitucional: 

(…)Que, el Alcalde de Til Til en virtud de la 

expresión "podrá" —del artículo 161 de la 

LGUC- optó por clausurar sin existir una 

mayor justificación en ello, ocasionando a 

partir de ese momento una situación de 

arbitrariedad frente a otros incumplimientos 

de otras empresas que el referido Alcalde no 

considere que amerite clausura, sin parámetro 

ni ponderación alguna para realizar tal 

distinción y determinar la procedencia de este 

acto administrativo desfavorable;” 

Considerando vigésimo noveno: “Que, 

cabe agregar, que "concuerda con la 

jurisprudencia de este Tribunal, donde se ha 

reprobado aquellas leyes que dejan abandonado 

el goce efectivo de los derechos y libertades a 

los poderes absolutamente discrecionales que 

pueda acometer, indeterminadamente, un 

órgano de la Administración, máxime cuando 

los motivos que autorizan su actuación sólo 

dependen de la apreciación libre y subjetiva de 

los agentes o funcionarios que participan en su 

aplicación" (Rol N° 198, considerando 10°). 

"La ley es inconstitucional -ha recalcado- 

cuando amaga o desampara aquellos derechos 

pasibles de restricciones a consecuencia de 

habilitaciones inespecíficas conferidas a la 

autoridad, sin trazar esa ley las pautas o 

parámetros objetivos y controlables que 

garanticen que el órgano gubernamental se ha 

circunscrito a ellos, asumiendo la consecuente 

responsabilidad cuando los ha transgredido" 

(STC Rol N°2684 c.18). Al respecto, y referido 

al caso concreto, el Alcalde de Til Til optó por 

clausurar un establecimiento industrial sin 

motivaciones, con la sola aplicación del 

artículo 161 LGUC, configurándose una 

arbitrariedad que, por ende, vulnera el artículo 

19, N°2 constitucional;” 

Considerando trigésimo: “Infracción a un 

procedimiento racional y justo (…):Que, la 

aplicación de una medida tan extrema como la 

clausura, pese a que no tenga, en todo caso, la 

naturaleza de sanción, de todas formas 

requiere de un procedimiento claro que cumpla 

con el estándar constitucional de ser racional 

y justo, en que la potestad del Alcalde haya 

sido ejercida después de haber concluido el 

trámite procedimental que acredite 

fehacientemente, de un modo irrefragable el 

ilícito administrativo en que funda su 

decisión. Esta Magistratura en diversos 

pronunciamientos ha expresado que "aunque 
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se trate de potestades que no suponen el 

ejercicio de jurisdicción, ciertamente deben 

sujetarse a los parámetros propios de un debido 

proceso" (STC Rol N° 799 considerando 

12°);” 

Considerando trigésimo segundo: “Que, la 

clausura decretada por el Alcalde de Til Til 

debió contener un fundamento relevante, en 

atención a los efectos que ocasionó la adopción 

de tal medida. Pero de los antecedentes se 

desprende que no resguarda un bien jurídico 

específico; es la motivación u objetivo los que 

están ausentes, pues se decreta por la simple 

contravención -de manera general e 

indistintamente- las disposiciones de la 

LGUC, de la OGUC y de las Ordenanzas 

Locales;” 

Considerando trigésimo octavo: 

“Infracción al artículo 19 N° 21 

constitucional: (…) Que, en relación a esta 

garantía constitucional, este Tribunal se ha 

pronunciado expresando "Que la habilitación 

al legislador para regular el derecho a 

desarrollar cualquier actividad económica 

tiene un contenido —que le es propio- y unos 

límites que sirven para evaluar la 

constitucionalidad creada. En cuanto a su 

contenido, el Tribunal Constitucional ha 

señalado que "(...) regular una actividad es 

someterla al imperio de una reglamentación 

que indique cómo puede realizarse (...)" (STC 

167/93, c.14) El cómo ha de ejercerse la 

actividad económica lícita atañe al modo o 

manera como se ejecutan los actos que 

configuran dicha actividad" (STC Rol N°2644 

considerando 15°);” 

Considerando trigésimo noveno: “Que, la 

aplicación de la norma jurídica censurada ha 

posibilitado la clausura del establecimiento, 

industrial, constituye en sí una medida en 

extremo dañosa, que afecta en su esencia la 

garantía constitucional de la libertad 

económica que la Carta Fundamental asegura 

al requirente, el que no puede continuar con el 

correcto ejercicio de su actividad, la que se vio 

por un lado limitada pues no se puede disponer 

de dichas instalaciones para los residuos 

domiciliarios e imposibilita el desarrollo de 

otras, todo lo cual, además, repercute en la 

calidad de vida de los vecinos de Til Til. Por 

consiguiente, esta prohibición a desarrollar 

una actividad económica, no se funda en 

ninguno de los sustentos que permitirían 

prohibir el desarrollo de una actividad 

económica, esto es, moral, orden público y la 

seguridad nacional;” 

Considerando cuadragésimo: “Que, por lo 

expresado precedentemente se concluye que la 

aplicación de la norma jurídica impugnada ha 

lesionado, el derecho a desarrollar la actividad 

económica de la propietaria del relleno 

sanitario, por el proceder del Alcalde de Til Til 

de clausurar dicho establecimiento 

industrial;” (Volver) 

2.- Caso Monasterio de Carmelitas 

Descalzas del Amor Misericordioso y de 

la Virgen del Carmen contra Servicio de 

Evaluación Ambiental y Manejo Forestal 

Energía Coyanco S.A. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 2.653-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 22 de 

octubre de 2018.   
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Hechos del caso: el Monasterio de 

Carmelitas Descalzas del Amor 

Misericordioso y de la Virgen del Carmen 

dedujo la reclamación prevista en el 

artículo articulo 17 N° 8 de la Ley N° 

20.600 en contra de la Resolución N° 1002 

de 31 de agosto de 2016, dictada por el 

Comité de Ministros, que rechazó el 

recurso de reposición deducido por esa 

parte en contra de la Resolución Exenta N° 

1519, de 19 de noviembre de 2015, que no 

admitió a tramitación la solicitud de 

invalidación que intentó respecto de la 

Resolución Exenta N° 0431, de 24 de abril 

de 2015, que calificó favorablemente 

desde el punto de vista ambiental el 

proyecto denominado "Central El Canelo 

de San José". Explica que el mentado 

proyecto, cuyo proponente es Energía 

Coyanco S.A., corresponde a una central 

hidroeléctrica de pasada que se emplaza 

en la ribera sur del río Maipo, frente a la 

localidad de El Manzano, en la comuna de 

San José de Maipo, Región Metropolitana. 

Señala que el proyecto ingresó al Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental el 29 

de junio de 2012 mediante una Estudio de 

Impacto Ambiental, siendo calificado 

desfavorablemente por la Comisión de 

Evaluación Ambiental de la Región 

Metropolitana mediante la Resolución 

Exenta N° 435, de 31 de julio de 2014. 

Agrega que el 12 de septiembre de 2014 

Energía Coyanco S.A. dedujo, en sede 

administrativa, el recurso de reclamación 

previsto en el artículo 20 de la Ley N° 

19.300 para ante el Comité de Ministros, 

mismo que fue acogido mediante la RCA 

N° 431/2015, que calificó favorablemente 

el proyecto. Sostiene que su parte, que 

formuló observaciones en la etapa de 

participación ciudadana, presentó, con 

fecha 12 de junio de 2015, una solicitud de 

invalidación en contra de la RCA N° 

431/2015, solicitud que no fue admitida a 

tramitación por el reclamado por estimar 

que en la especie concurren los supuestos 

previstos en el inciso final del artículo 17 

N° 8 de la Ley N° 20.600 y que, por 

consiguiente, el Comité de Ministros se 

halla imposibilitado de ejercer la potestad 

invalidatoria del artículo 53 de la Ley N° 

19.880, debido a que la Resolución de 

Calificación Ambiental impugnada se 

encuentra firme, pues la vía 

administrativa se encuentra agotada y el 

plazo para reclamar ante el Tribunal 

Ambiental está vencido. 

Fundamento: Considerando séptimo: “Que 

para resolver el asunto sometido al 

conocimiento de esta Corte resulta necesario 

recordar que el artículo 20 de la Ley N° 19.300 

dispone que: “En contra de la resolución que 

niegue lugar, rechace o establezca condiciones 

o exigencias a una Declaración de Impacto 

Ambiental, procederá la reclamación ante el 

Director Ejecutivo. En contra de la resolución 

que rechace o establezca condiciones o 

exigencias a un Estudio de Impacto 

Ambiental, procederá la reclamación ante un 

comité integrado por los Ministros del Medio 

Ambiente, que lo presidirá, y los Ministros de 

Salud; de Economía, Fomento y 

Reconstrucción; de Agricultura; de Energía, y 

de Minería. Estos recursos deberán ser 

interpuestos por el responsable del respectivo 
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proyecto, dentro del plazo de treinta días 

contado desde la notificación de la resolución 

recurrida. La autoridad competente resolverá, 

mediante resolución fundada, en un plazo fatal 

de treinta o sesenta días contados desde la 

interposición del recurso, según se trate de una 

Declaración o un Estudio de Impacto 

Ambiental. Con el objeto de resolver las 

reclamaciones señaladas en el inciso primero, 

el Director Ejecutivo y el Comité de Ministros 

podrá solicitar a terceros, de acreditada 

calificación técnica en las materias de que se 

trate, un informe independiente con el objeto 

de ilustrar adecuadamente la decisión. El 

reglamento establecerá cómo se seleccionará a 

dicho comité y las condiciones a las que deberá 

ajustarse la solicitud del informe. En el caso de 

los Estudios de Impacto Ambiental, el Comité 

de Ministros deberá solicitar siempre informe 

a los organismos sectoriales que participaron 

de la evaluación ambiental. De lo resuelto 

mediante dicha resolución fundada se podrá 

reclamar, dentro del plazo de treinta días 

contado desde su notificación, ante el Tribunal 

Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 60 y siguientes de esta ley. La 

resolución que niegue lugar o que rechace o 

establezca condiciones o exigencias a un 

Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, 

será notificada a todoslos organismos del 

Estado que sean competentes para resolver 

sobre la realización del respectivo proyecto o 

actividad”.” 

Considerando décimo primero: “Que 

esclarecido lo anterior es útil recordar que esta 

Corte ha sostenido reiteradamente que “la 

competencia del Comité de Ministros 

establecido en el artículo 20 de la Ley N° 

19.300 es amplia y le permite, basado en los 

elementos de juicio que apareje el reclamante y 

en los que el mismo recabe, revisar no sólo 

formalmente la decisión reclamada sino que, 

además, puede hacerlo desde el punto de vista 

del mérito de los antecedentes, circunstancia 

que le habilita, a su vez, para aprobar un 

proyecto inicialmente rechazado, aplicándole, 

si lo estima necesario, condiciones o exigencias 

que, a su juicio, resulten idóneas o adecuadas 

para lograr los objetivos propios de la 

normativa de protección medioambiental, 

incluyendo entre ellas medidas de mitigación o 

compensación que tiendan a la consecución de 

ese fin y, especialmente, a la salvaguardia del 

medio ambiente y de la salud de la  población 

que podrían ser afectadas por el respectivo 

proyecto” (sentencias pronunciadas en causa 

roles Nº 6563- 2013, Nº 32.368-2014 y Nº 

34.281-2017). En este sentido se ha sostenido 

por esta Corte que “la reclamación de que se 

trata ha sido consagrada por el legislador con 

un amplio alcance y con una extensa 

competencia, que permite al Comité de 

Ministros [...] revisar no sólo la legalidad de la 

decisión impugnada por su intermedio sino 

que, además, examinar aspectos de mérito de la 

misma, pues de su redacción aparece que, a la 

vez que puede solicitar informes a terceros 

para ‘ilustrar adecuadamente la decisión’, 

también cuenta con atribuciones suficientes 

para negar lugar, rechazar o establecer 

condiciones o exigencias a un Estudio de 

Impacto Ambiental” (razonamiento vigésimo 

primero del fallo de diecisiete de enero de dos 

mil catorce, dictado en autos Rol Nº 6563- 

2013).” 
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Considerando décimo segundo: “Que, en 

consecuencia, constituye jurisprudencia 

asentada de esta Corte la convicción de que el 

Comité de Ministros establecido en el artículo 

20 de la Ley N° 19.300 goza de competencia 

suficiente, al conocer de la reclamación allí 

prevista, para identificar nuevos impactos 

ambientales, distintos de aquellos que fueron 

objeto de evaluación en el procedimiento 

administrativo previo, y para adoptar, en 

consecuencia, nuevas medidas de 

compensación o mitigación, en consonancia 

con tales antecedentes.” 

Considerando décimo tercero: “Que, sin 

embargo y como es evidente, en el escenario 

descrito es concebible que, al concretar dicha 

labor de identificación de nuevos impactos y de 

adopción de nuevas medidas para abordarlos, 

el Comité de Ministros incurra, a su vez, en 

actuaciones y acuerde decisiones que podrían 

ser calificadas de ilegales. En efecto, y dado que 

su competencia resulta ser tan amplia como se 

ha descrito, es obvio que en el acopio de 

información que ha de llevar a cabo y en el 

análisis posterior que de la misma debe 

efectuar, la indicada entidad podría, verbi 

gracia y con infracción de ley, evaluar errada, 

sesgada o parcialmente esos nuevos 

antecedentes y, en consecuencia, tomar una 

decisión que colisione con el ordenamiento 

jurídico. Así las cosas, y atendidos los graves 

efectos que una conducta como la referida a 

título meramente ejemplar podría producir, 

resulta evidente que la indicada labor no puede 

quedar exenta de control posterior, en especial 

del jurisdiccional, de modo que no parece 

razonable privar a los interesados de las 

herramientas procesales que permitan 

concretar dicha función de revisión. Por 

consiguiente, y considerando la necesidad de 

someter a revisión la actividad administrativa 

que en esa fase del procedimiento 

administrativo se verifique, forzoso es concluir 

que quienes han intervenido en el mismo 

tienen derecho a impugnar lo obrado ante 

dicha autoridad gubernativa.” 

Considerando décimo cuarto: “Que para 

concretar semejante derecho tales personas se 

encuentran en disposición de solicitar, en 

primer lugar, la invalidación de lo obrado en la 

etapa de reclamación ante el mencionado 

Comité de Ministros, pues, de haberse 

incurrido en ilegalidades en esa fase, no se 

advierte motivo alguno que permita restringir 

este derecho, limitando la facultad de 

impugnación en comento a ciertas y 

determinadas acciones. En ese contexto, surge 

con nitidez que, como ha ocurrido en la especie, 

aquellas personas que formularon 

observaciones al proyecto en la etapa de 

participación ciudadana, se hallaban 

legitimadas para solicitar la invalidación del 

acto administrativo de carácter ambiental 

acordado en la aludida fase de reclamación, de 

modo que, como una primera conclusión, es 

posible dar por asentado que el Monasterio de 

Carmelitas Descalzas del Amor 

Misericordioso y de la Virgen del Carmen 

podía solicitar, como efectivamente lo hizo, la 

invalidación de lo obrado ante el Comité de 

Ministros consagrado en el artículo 20 de la 

Ley N° 19.300.” 

Considerando décimo quinto: “Que, sin 

embargo, el mentado derecho a impugnar lo 

actuado y decidido por el indicado Comité no 
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se extendía a la totalidad de los antecedentes 

comprendidos en su actuación. En efecto, y 

como es evidente, en aquella parte en que el 

órgano administrativo revisó lo obrado por la 

Comisión Regional pertinente, sin innovar en 

los aspectos examinados, en los impactos 

identificados y en las medidas adoptadas por 

ella, no cabe admitir que se solicite ante los 

entes gubernativos la invalidación de lo 

obrado, pues, en esa parte, se ha agotado, 

efectivamente, la vía administrativa, 

completando, en lo que a ellos se refiere, la 

discusión, desde que los mismos fueron 

oportunamente evaluados en el procedimiento 

respectivo y examinada tal ponderación por el 

ente creado con tal finalidad. Por el contrario, 

los interesados están plenamente facultados 

para pedir la invalidación de lo actuado en 

relación a la ponderación de aquellos 

antecedentes surgidos en esta nueva fase, vale 

decir, de los que no fueron objeto de evaluación 

ante la Comisión de Evaluación Ambiental 

Regional respectiva, así como también respecto 

de las determinaciones adoptadas por la 

autoridad a partir del estudio, consideración y 

análisis de esos nuevos elementos de juicio. En 

consecuencia, y verificándose, como ha 

ocurrido en el caso en examen, que el Comité 

de Ministros, al conocer de la reclamación 

prevista en el artículo 20 de la Ley N° 19.300, 

identifique impactos ambientales no evaluados 

previamente y disponga la realización de 

medidas de mitigación o compensación no 

examinadas con anterioridad, surge para los 

intervinientes en el procedimiento 

administrativo de evaluación ambiental el 

derecho a solicitar, si lo estiman pertinente, la 

invalidación de lo actuado en esa etapa, pero 

limitado a los efectos y elementos novedosos 

surgidos durante su tramitación, sin que se 

pueda volver a someter a discusión el examen 

de los que ya fueron evaluados por la Comisión 

Regional y cuya ponderación ha sido revisada, 

además, por el Comité de Ministros.” 

Considerando décimo sexto: “Que 

conforme a lo razonado cabe subrayar que el 

examen del proceso demuestra que en autos se 

produjo la situación descrita, puesto que, como 

lo acusa la actora, y lo reconoce el Servicio de 

Evaluación Ambiental, al conocer de la 

reclamación del artículo 20 de la Ley N° 

19.300 deducida por el proponente del 

proyecto, el Comité de Ministros incorporó al 

procedimiento condiciones, circunstancias y 

medidas que no fueron examinadas por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de la 

Región Metropolitana en el proceso tramitado 

ante ella.(…)” 

Considerando décimo octavo: “Que de lo 

expuesto hasta aquí surge con nitidez que el 

Comité de Ministros incurrió en un error al 

negarse a admitir a tramitación la petición de 

invalidación mencionada más arriba, yerro 

que, por lo demás, hicieron propio los 

sentenciadores del Segundo Tribunal 

Ambiental al desestimar la reclamación 

deducida por el Monasterio en estos autos.” 

Considerando décimo noveno: “Que, como 

se dijo, al rechazar la reclamación intentada en 

autos los falladores del Tribunal Ambiental 

hicieron suyo el mencionado error, vulnerando 

con ello, a su vez, lo establecido en el N° 8 del 

artículo 17 de la Ley N° 20.600, que dispone 

que: "Los Tribunales Ambientales serán 

competentes para: [...] 8) Conocer de las 
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reclamaciones en contra de la resolución que 

resuelva un procedimiento administrativo de 

invalidación de un acto administrativo de 

carácter ambiental. El plazo para la 

interposición de la acción será de treinta días 

contado desde la notificación de la respectiva 

resolución. Para estos efectos se entenderá por 

acto administrativo de carácter ambiental toda 

decisión formal que emita cualquiera de los 

organismos de la Administración del Estado 

mencionados en el inciso segundo del artículo 

1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, 

que tenga competencia ambiental y que 

corresponda a un instrumento de gestión 

ambiental o se encuentre directamente 

asociado con uno de éstos. Será competente 

para conocer de esta reclamación el Tribunal 

Ambiental que ejerza jurisdicción en el 

territorio en que tenga su domicilio el órgano 

de la Administración del Estado que hubiere 

resuelto el procedimiento administrativo de 

invalidación. En los casos de los numerales 5) 

y 6) del presente artículo, no se podrá ejercer 

la potestad invalidatoria del artículo 53 de la 

Ley N° 19.880 una vez resueltos los recursos 

administrativos y jurisdiccionales o 

transcurridos los plazos legales para 

interponerlos sin que se hayan deducido". En 

efecto, y tal como lo postulan los recurrentes, 

dicha norma no restringe el derecho de los 

ciudadanos que hicieron observaciones en un 

procedimiento a solicitar la invalidación de lo 

obrado ante el Comité de Ministros, en los 

términos referidos en lo que antecede, y de 

reclamar judicialmente, conforme al artículo 

17 N° 8, en contra de lo que se resuelva en 

torno a dicha petición invalidatoria. Por la 

inversa, si bien es cierto que la restricción allí 

prevista tiene por finalidad evitar la 

proliferación de vías recursivas paralelas y la 

existencia de decisiones contradictorias, la 

sentencia impugnada restringe, en los hechos, 

el derecho a la acción y el acceso a la justicia de 

quienes, habiendo participado en el 

procedimiento de evaluación ambiental, 

estiman que sus derechos han sido afectados 

como consecuencia de la comisión de 

ilegalidades ocurridas a propósito de la 

incorporación, por parte del Comité de 

Ministros, de nuevos antecedentes que no 

fueron examinados en la instancia regional. La 

presencia de esos inéditos elementos de juicio y 

la concurrencia de determinaciones fundadas 

en los mismos justifica la pretensión de la 

reclamante de debatir la eventual invalidación 

de lo obrado ante el Comité de Ministros y 

permite afirmar, además, que la interpretación 

que los juzgadores hacen del artículo 17 de la 

Ley N° 20.600 restringe el derecho a la acción 

de la reclamante en un segundo sentido, en 

tanto conculca la facultad que la norma le 

otorga para elegir la vía que considere más 

adecuada para hacer valer su pretensión. En 

ese sentido la actora sostiene que, a juicio de 

esa parte, la acción prevista en el N° 6 del 

citado artículo 17 no resultaba ser la más 

idónea para sostener su petición, pues aparecía 

como más adecuado solicitar la invalidación 

consagrada en el artículo 53 de la Ley N° 

19.880, debido a la existencia, en su concepto, 

de un grave vicio de ilegalidad en la resolución 

del Comité de Ministros, evento en el que no 

corresponde a los sentenciadores imponer al 

interesado una determinada herramienta 

procesal por sobre otra.” (Volver) 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

18 

Gaceta disponible en www.zcabogados.cl y en www.ichda.cl 

3.- Caso Inversiones Real Plus Limitada 

con Servicio de Vivienda y Urbanización 

de la Región de Los Lagos. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 5.498-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 22 de 

octubre de 2018. 

Hechos del caso: Inversiones Real Plus 

Ltda., interpone reclamo en contra del 

Serviu de la Región de Los Lagos, en 

razón de la expropiación de los Lotes N°18 

y 18, ubicado en calle Juan Mackenna 959, 

comuna de Osorno, en una extensión total 

de 384,82 metros cuadrados que son 

avaluados en $490.000 por metro 

cuadrado, esto es, 19,60 Unidades de 

Fomento del día 11 de julio de 2015, 

además de un rubro relativo a 

edificaciones, que no son objeto de la 

acción. Estima la reclamante que el 

terreno debió haber sido valorado en 

$985.544 por metro cuadrado, 

equivalentes a 37,2 Unidades de Fomento 

del día 3 de octubre de 2016, puesto que 

cuenta con 5 transacciones de la misma 

época, relativas a predios comparables 

con éstos, lo que da cuenta que las 

referencias utilizadas por la Comisión de 

Peritos para valorar el inmueble no son en 

realidad homologables, dado que se 

ubican en sectores lejanos a este predio, 

que se emplaza a 30 metros de la plaza de 

armas de Osorno, cercano a bancos, 

tiendas y otros. 

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

una situación distinta ocurre en lo relativo al 

valor fijado para el metro cuadrado de terreno. 

Los sentenciadores realizan un examen 

pormenorizado de las tasaciones 

confeccionadas por la Comisión de Expertos y 

por los peritos presentados por las partes. Sin 

embargo, existen circunstancias que no fueron 

consideradas por el tribunal de segundo grado 

al momento de fijar la cuantía del daño 

patrimonial causado con el acto expropiatorio. 

En efecto, antes de la vista de la causa, la 

actora pidió que se tuviera en consideración la 

sentencia de esta Corte dictada en los autos Rol 

N°44.167-2017, a la que se hizo referencia en 

el fallo impugnado, pero sin considerar que en 

ella se cita una transacción de 9 de julio del año 

2015 – esto es, dos días antes de la tasación– 

donde consta que una propiedad cercana y 

emplazada en la misma zona del plano 

regulador, fue vendida en 27 Unidades de 

Fomento, respecto del cual sólo se tuvo 

presente que aquel recurso de casación había 

prosperado porque no se había tenido en 

cuenta por parte de los sentenciadores de 

primera y segunda instancia una transacción 

de una propiedad cercana al lote expropiado y 

de una data cercana a la tasación practicada 

por la comisión de peritos, la cual aparecía 

como referencia en el informe pericial y que no 

fue debidamente valorada, “situación que en la 

presente causa no acontece, pues ambas 

pericias aportadas por las partes fueron 

debidamente concordadas por el sentenciador, 

razón por la que desestimó el recurso”. No 

obstante, la sola circunstancia de haber 

conocido la existencia de esa transacción, no 

considerada por la Comisión de Hombres 

Buenos a pesar de tratarse del mismo proceso 

expropiatorio, constituía razón suficiente para 

estimar que el precio asignado al metro 

cuadrado de terreno por la Comisión de Peritos 
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estaba por debajo del precio de mercado. 

Incluso, en la misma sentencia se hace 

referencia a la venta de una propiedad en calle 

Los Carrera, verificada el mismo día 9 de julio 

de 2015, por un valor de 24,27 Unidades de 

Fomento por metro cuadrado, las que resultan 

consistentes con los valores del metro 

cuadrado que se consignan en la tabla de 

referenciales de la reclamante, donde se anotan 

dos transacciones de valores semejantes: la 

compraventa realizada el 11 de agosto de 2014, 

respecto de una propiedad ubicada en 

Cochrane 575, por un valor de 31,7 UF por 

metro cuadrado, y otra que se llevó a cabo el 

mismo día 9 de julio de 2015, relativa a un 

inmueble emplazado en Los Carrera 953, en la 

que el metro cuadrado alcanzó un precio de 

25,9 UF.” 

Considerando noveno: “Que el artículo 38 

del Decreto Ley Nº 2.186 establece: “Cada vez 

que en esta ley se emplea la palabra 

'indemnización', debe entenderse que ella se 

refiere al daño patrimonial efectivamente 

causado con la expropiación, y que sea una 

consecuencia directa e inmediata de la 

misma”. Como lo ha resuelto esta Corte, la 

norma en comento da un contenido concreto al 

concepto de indemnización empleado en el 

referido cuerpo normativo, el cual se encuentra 

en perfecta armonía con lo consagrado en el 

artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de 

la República. Esta norma delimita claramente 

las facultades que tienen los jueces del grado al 

momento de establecer el monto a indemnizar, 

por cuanto deben atender al daño 

efectivamente causado, es decir, aquél debe 

coincidir de manera exacta con el perjuicio 

sufrido por causa de la expropiación, máxima 

que en la especie fue desatendida por los 

sentenciadores. En efecto, existe en la causa a 

lo menos un referencial validado por ambas 

partes, en virtud del cual es posible concluir 

que el valor del metro cuadrado de terreno 

expropiado es superior a las 18 Unidades de 

Fomento fijadas por los sentenciadores. Tal 

circunstancia lleva a colegir que el fallo 

impugnado, al mantener ese valor, fija como 

indemnización definitiva un monto que no se 

ajusta al daño patrimonial efectivamente 

causado con el acto expropiatorio, razón por la 

cual el arbitrio de nulidad será acogido en esta 

parte.” 

Considerando décimo: “Que también 

resulta pertinente realizar ciertas reflexiones 

en cuanto a la concesión y forma de cálculo de 

los reajustes e intereses, que fuera impugnada 

por la parte reclamante. En lo que respecta al 

reajuste de la indemnización, es preciso tener 

en consideración que, cuando se establece una 

obligación de dar en dinero cuyo pago se difiere 

en el tiempo, y ello ocurre en el contexto de una 

economía afectada por el fenómeno de la 

inflación — que se traduce en la pérdida de 

poder adquisitivo de la moneda —, es de toda 

lógica y equidad que el valor numérico en que 

se expresa la obligación, como una manera de 

paliar los efectos de la depreciación monetaria, 

se reajuste durante el período correspondiente, 

acudiéndose con tal finalidad a parámetros que 

permitan medir adecuadamente la 

desvalorización ocurrida en ese lapso, rol que 

corrientemente se cumple en Chile por medio 

de la variación del Índice de Precios al 

Consumidor calculado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas, resultando 

concordante con lo dispuesto en el artículo 38 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

20 

Gaceta disponible en www.zcabogados.cl y en www.ichda.cl 

del Decreto Ley Nº 2.186 cuando dispone que 

la indemnización regulada en definitiva debe 

cubrir cabalmente el daño patrimonial 

efectivamente causado con la expropiación y 

que sea una consecuencia directa e inmediata 

de la misma.” 

Considerando undécimo: “Que en relación 

al periodo durante el cual el monto 

indemnizatorio debe ser reajustado, la 

adecuada resolución del asunto exige efectuar 

una armónica interpretación de las normas 

contenidas en los artículos 19 N° 24 de la 

Constitución Política de la República y 38 del 

Decreto Ley N° 2186. El artículo 17 del 

mencionado Decreto Ley señala que para 

calcular el monto de la consignación, la 

indemnización provisional deberá reajustarse 

en el mismo porcentaje en que haya aumentado 

el Índice de Precios al Consumidor en el 

período comprendido entre el mes anterior al 

del acto expropiatorio y el mes anterior al de la 

consignación. Tocante a la indemnización 

definitiva, el artículo 14 autoriza al juez para 

establecerla según sea la fecha que haya 

considerado para su determinación. Entonces, 

si el monto determinado por la comisión 

pericial a título de indemnización provisional 

debe consignarse debidamente reajustado, 

dejándolo a salvo de la desvalorización 

monetaria, el período que a su vez deberá 

considerarse para disponer el reajuste de la 

indemnización definitiva debe principiar 

precisamente desde el momento en que la 

entidad expropiante procedió a consignar el 

monto provisorio, por cuanto el mayor valor 

que en tal caso ha determinado el fallo viene a 

completar la debida compensación por el daño 

patrimonial efectivamente causado al 

expropiado. Sólo de esta manera se cumple con 

el principio constitucional de reparar el daño 

efectivamente causado por el acto unilateral de 

la autoridad que ordenó la expropiación.” 

Considerando duodécimo: “Que, sobre los 

intereses, como lo ha sostenido reiteradamente 

esta Corte, en nuestro ordenamiento jurídico 

ellos son considerados frutos civiles, 

constituidos por los rendimientos o utilidades 

que el dueño de una cosa obtiene del goce de la 

misma, como una facultad inherente del 

derecho de dominio. Así aparece de lo 

dispuesto en los artículos 647 y 648 del Código 

Civil, precepto este último que se relaciona con 

el artículo 582 del mismo cuerpo legal, en el 

cual se expresa el concepto y contenido del 

mencionado derecho real. Circunscribiendo el 

análisis de la cuestión al ámbito de las 

expropiaciones, debe considerarse que según se 

prescribe en el inciso 1° del artículo 20, pagada 

al expropiado la indemnización o consignada 

ésta a la orden del tribunal, el dominio del bien 

expropiado se radica en el patrimonio del 

expropiante de pleno derecho. El inciso 4° de la 

misma disposición establece, sin embargo, que 

los frutos o productos del bien pertenecerán al 

expropiado, introduciendo de esta manera una 

excepción a la regla contemplada en los 

artículos 646 y 647 del Código Civil, de 

acuerdo con los cuales los frutos de una cosa 

pertenecen a su dueño, calidad que, según lo 

antes expresado, ostenta la entidad 

expropiante desde el momento en que pagó o 

consignó la indemnización. En la misma línea 

de razonamiento debe tenerse también presente 

que, con arreglo a lo que se dispone en el inciso 

5° de la norma legal en examen, la 

indemnización subroga al bien expropiado 
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para todos los efectos legales. Como es sabido, 

en el ámbito del derecho, la subrogación 

consiste en el reemplazo de una persona o cosa 

por otra, que pasa a ocupar la posición jurídica 

de la primera. Cuando la sustitución opera 

entre personas, se dice que la subrogación es 

personal y cuando ocurre con las cosas, que es 

real; criterio que permite encuadrar en esta 

última categoría la que se contempla en la 

norma recién señalada.” 

Considerando décimo cuarto: “Que, en 

consecuencia, teniendo tales rubros – reajustes 

e intereses – un origen legal, debían también 

ser considerados al momento de fijar la 

indemnización definitiva que debe pagarse a la 

parte expropiada, en las formas ya señaladas, 

de modo que su cálculo desde fechas distintas 

impide que el monto total a pagar pueda 

considerarse comprensivo de la totalidad del 

perjuicio causado con el acto expropiatorio, 

infringiéndose de esta forma el artículo 38 del 

Decreto Ley N°2186.” (Volver) 

4.- Caso Poblete contra Servicio de 

Vivienda y Urbanismo de Arica. Recurso 

de casación en el fondo. Rol N° 44.386-

2017. Corte Suprema, tercera sala. 22 de 

octubre de 2018.  

Hechos del caso: don Jaime Poblete, en 

procedimiento de reclamación del monto 

de la indemnización expropiatoria, 

interpuso incidente de caducidad del acto 

expropiatorio, alegando que las 

publicaciones ordenadas por el artículo 21 

del D.L. 2186, respecto al inmueble 

expropiado, se realizaron el 1 de 

diciembre de 2015, y que el Fisco tomo 

posesión material del inmueble mediante 

resolución de fecha 12 de octubre de 2016, 

excediendo el plazo indicado en el artículo 

21 inciso segundo, de sesenta días, y 

debiendo declararse, a su juicio, la 

caducidad del acto expropiatorio.  

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

la expropiación es un acto de autoridad por el 

cual el Estado priva a un particular de su 

derecho de propiedad, del bien sobre que recae 

o de alguno de los atributos del dominio por 

causa de utilidad pública o de interés social o 

nacional, calificada por el legislador, que se 

sujeta al procedimiento establecido en el D.L 

N°2.186 por el cual se regula la relación que, 

forzosamente, se crea entre dos partes: 

expropiante y expropiado, donde la primera 

quiere adquirir el dominio y la segunda, en 

principio, no lo desea, pero cuya voluntad es 

suplida por la Constitución y la ley.” 

Considerando noveno: “Que el artículo 7° 

del D.L. N°2.186 establece que una vez dictado 

el acto expropiatorio, éste deberá ponerse en 

conocimiento del expropiado, regulando la 

forma en que ha de notificársele, indicando que 

se hará mediante la publicación de un extracto 

del respectivo decreto supremo en el Diario 

Oficial y en un diario local disponiendo, 

además, la entrega de una copia de dicho 

extracto al ocupante o detentador del bien 

expropiado. Sin embargo, el inciso final de la 

misma disposición se encarga de precisar que 

la notificación a que se refieren los incisos 

anteriores se entiende perfecta con la sola 

publicación del extracto en el Diario Oficial, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2°, 

relativo a los bienes sujetos a regímenes de 

inscripción conservativa, de todo lo cual se 
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sigue que cualesquier otro acto o gestión 

posterior ha de cumplir finalidades diversas de 

la validez del acto.” 

Considerando décimo: “Que, dicho lo 

precedente, resulta manifiesto que las 

publicaciones ordenadas por el artículo 23 

inciso 1° del Decreto Ley de Expropiaciones 

constituyen una solemnidad de publicidad 

destinada a que los terceros ajenos al acto 

expropiatorio puedan hacer valer sus derechos 

en el procedimiento de liquidación sobre el 

monto de la indemnización, dentro del plazo 

señalado por la ley, bajo apercibimiento, 

únicamente, de no poder invocarlos respecto 

del monto de esta última.” 

Considerando undécimo: “Que, en efecto, y 

ya en lo relativo a la vigencia del acto 

administrativo en comentario, cuestionada por 

el actor a través de la acción intentada, 

conviene destacar que el artículo 21 inciso 3° 

sólo exige instar por la toma de posesión 

material del bien expropiado dentro del plazo 

de 60 días contados desde la publicación del 

acto expropiatorio en el Diario Oficial, mas no 

la materialización o concreción de dicha toma 

de posesión, la que puede realizarse 

posteriormente sin afectar ni la validez ni la 

vigencia del acto expropiatorio, tal como se 

aprecia en los casos que el propio artículo 21 

inciso 3° segunda parte contempla, o en 

aquellos contemplados en el artículo 23, en 

todos los cuales la toma de posesión material se 

produce con posterioridad a los sesenta días, 

por ejemplo, para permitir la percepción de los 

frutos pendientes.” 

Considerando duodécimo: “Que, visto así, 

el artículo 21 del D.L. N°2.186 impone al Fisco 

el deber de instar por la toma de posesión del 

inmueble en aras de la seguridad jurídica del 

expropiado, con el fin de otorgarle certeza 

acerca de la voluntad estatal de hacerse dueño 

del inmueble, esto es, le impone la obligación 

de exteriorizar esa voluntad, mas no exige que 

ella se concrete dentro del plazo establecido en 

la disposición citada, sólo es exigible que dicha 

voluntad quede claramente asentada.” 

(Volver) 

5.- Caso Laboratorios Lafi Limitada S.A. 

contra Instituto de Salud Pública de 

Chile. Recurso de casación en el fondo. 

Rol N° 8.157-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 22 de octubre de 2018.  

Hechos del caso: Laboratorios Lafi Ltda. 

deduce reclamación en contra de la 

Resolución Exenta N° 5.376, de 14 de 

octubre de 2014, pronunciada por el 

Director del Instituto de Salud Pública que 

puso término al sumario sanitario 

ordenado instruir por su Resolución 

Exenta N° 2.988, de 27 de agosto de 2014. 

La resolución exenta cuestionada aplicó a 

la actora tres multas de 1.000 Unidades 

Tributarias Mensuales cada una, así como 

la cancelación de los registros sanitarios 

respectivos, por no haber presentado los 

protocolos de estudio para la 

demostración de la equivalencia 

terapéutica de los productos Cifloxin 

comprimidos recubiertos 250 mg., registro 

sanitario F-5827/10; Cifloxin comprimidos 

recubiertos 500 mg., registro sanitario F-

5837/10 y Cifloxin comprimidos 

recubiertos 750 mg., registro sanitario F-

5828/10. Lo anterior, en virtud de no haber 
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demostrado el Laboratorio, 

oportunamente y conforme a lo 

establecido en el Decreto Exento N° 500 de 

2012, del Ministerio de Salud, y en sus 

modificaciones, la bioequivalencia de los 

productos farmacéuticos a que se refieren 

los registros sanitarios citados y que 

tampoco informó si ellos estaban siendo 

comercializados. En su recurso de 

casación, la parte demandante alega que, 

basado en el principio de confianza 

legítima de anteriores actuaciones del ISP, 

en virtud de las cuales, en lugar de 

imponer sanciones como la reclamada, 

eliminaba de la nómina de cumplimiento 

relativa a la demostración de equivalencia 

terapéutica aquellos productos que el 

titular señalaba que no comercializaría, 

adquirió la confianza legítima de que 

aquello ocurriría nuevamente; además de 

estimar que han sido vulnerados los 

artículos 94 del Código Penal y 174 del 

Código Sanitario, por tratarse la 

infracción materia de autos de una falta, y 

por consiguiente, que el plazo para 

sancionar a su parte era sólo de seis meses.  

Fundamento 1.-: Considerando décimo: 

“En efecto, el recurrente sostiene sobre este 

particular que su parte adquirió la confianza 

legítima de que la autoridad sanitaria actuaría 

del modo descrito más arriba, esto es, que no se 

le aplicarían multas ni se cancelarían sus 

registros sanitarios, como consecuencia de la 

dictación de la Resolución Exenta N° 3.213, 

que ordenaba a los laboratorios informar 

durante el mes octubre de 2013, cuáles de los 

productos que tenían registros sanitarios 

vigentes serían comercializados, obligación 

que su parte cumplió debidamente el día 10 de 

ese mes. Aun cuando la citada resolución fue 

efectivamente dictada y por su intermedio se 

dispuso informar todos los medicamentos 

registrados de que el informante sea titular, así 

como cuáles de ellos estaban siendo 

comercializados al 30 de septiembre de 2013, y 

cuáles no, no es posible derivar de su texto las 

consecuencias que le atribuye el recurrente, 

esto es, que con dichos datos se pretendía 

determinar qué medicamentos de todos los 

registrados requerirían estudios de 

bioequivalencia. En efecto, su tenor no indica 

cuál es la finalidad de la información 

requerida, de modo que una conclusión como 

la avanzada por el recurrente no pasa de ser 

una mera conjetura; más aun, y en el supuesto 

de que se reconociera que el efecto de dicha 

norma es precisamente el que le atribuye la 

reclamante, de todas maneras no se le podría 

otorgar valor, puesto que la obligación de 

demostrar la equivalencia terapéutica de los 

medicamentos registrados surge de normas de 

jerarquía superior a la de una simple 

resolución del ISP, como la que invoca el 

recurrente. En efecto, el deber en examen 

emana tanto del artículo 94 del Código 

Sanitario, que encarga al Ministerio de Salud, 

por intermedio del ISP, velar porque la 

población acceda a medicamentos o productos 

farmacéuticos “de calidad, seguridad y 

eficacia”, como del artículo 221 del Decreto 

Supremo N° 3 de 2010, del Ministerio de 

Salud, que ordena a esa Secretaría de Estado 

determinar, mediante un decreto, los 

productos que deban demostrar su 

equivalencia terapéutica, a la vez que le obliga 

a establecer, también mediante un decreto, las 
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normas y demás procedimientos necesarios 

para la realización de los estudios de 

equivalencia terapéutica. Como se advierte, la 

normativa que regula esta materia, tanto en lo 

que se refiere a la forma de cumplir esta 

obligación como a las consecuencias de su 

inobservancia, está contenida en el propio 

Código Sanitario y en disposiciones de 

jerarquía reglamentaria que desarrollan y 

complementan el mandato legal, sin que sea 

admisible que normas como una simple 

resolución emanada de la Directora del ISP, y 

por ello de nivel infra reglamentario, como es 

el caso de la Resolución Exenta N° 3.213, 

puedan ser interpretada en el sentido que lo 

pretende el recurso de autos.” 

Fundamento 2.-: Considerando décimo 

tercero: “Que respecto al tema del plazo de la 

prescripción de la acción administrativa, es 

útil precisar que la circunstancia de 

encontrarse reguladas algunas 

responsabilidades por normas de derecho 

público no impide que ellas puedan extinguirse 

por el transcurso del tiempo, en razón que la 

prescripción es de carácter universal e 

indispensable para asegurar criterios de 

certeza y seguridad en las relaciones jurídicas 

y, por ello, puede operar en todas las 

disciplinas que pertenecen al ámbito del 

Derecho Público. Por consiguiente, la 

prescripción de las acciones procede en nuestro 

derecho positivo como regla general, la que sólo 

puede ser excluida cuando por ley se determine 

su imprescriptibilidad.” 

Considerando décimo cuarto: “Que 

asentada, así, la premisa de que la 

prescripción, como regla general, es aplicable 

también en el ámbito del derecho 

administrativo sancionador. Cabe consignar 

que el Código Sanitario no contempla 

disposiciones que establezcan la 

imprescriptibilidad de las acciones destinadas 

a castigar las infracciones administrativas 

relativas a la normativa del ramo.” 

Considerando décimo quinto: “Que ante la 

ausencia de norma expresa en el ordenamiento 

citado, y tratándose de disposiciones 

especiales, debe entenderse que -en lo no 

contemplado expresamente en ellas- se han de 

aplicar supletoriamente las reglas del Derecho 

Común que, según la materia específica, 

correspondan.” 

Considerando décimo sexto: “Que en orden 

a dilucidar esta cuestión cabe considerar que 

en el ámbito de que se trata no corresponde 

aplicar la prescripción de seis meses que, 

respecto de las faltas, contempla el artículo 94 

del Código Penal. En efecto, la sola 

circunstancia de que la infracción conlleve una 

sanción pecuniaria no transforma ese ilícito en 

una falta penal o que deba reputarse como tal, 

toda vez que esta sanción es, según el artículo 

21 del Código Penal, una pena común para los 

crímenes, simples delitos y también para las 

faltas.” 

Considerando décimo séptimo: “Que si 

bien la potestad sancionadora de la 

Administración forma parte del denominado 

ius puniendi del Estado, no es menos cierto que 

la sanción administrativa es independiente del 

castigo penal, por lo que debe hacerse una 

aplicación matizada de los principios del 

derecho penal en materia de sanción 

administrativa, no resultando procedente 
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aplicar el plazo de prescripción de las faltas, 

porque al ser una prescripción de corto tiempo 

–seis meses- resultaría eludida la finalidad del 

legislador de dar eficacia a la Administración 

en la represión de estos ilícitos y la sanción 

contemplada en la ley carecería de toda 

finalidad preventiva general.” 

Considerando vigésimo quinto: “Que, por 

último, aceptar la prescripción de seis meses 

para la aplicación de la sanción administrativa 

atenta contra la debida relación y armonía que 

debe guardar la legislación, puesto que no 

resulta coherente que la acción disciplinaria 

por responsabilidad administrativa de los 

funcionarios públicos prescriba en cuatro 

años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

158 del Estatuto Administrativo y 154 del 

Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales y, en cambio, tratándose de la 

acción sancionatoria dirigida contra 

particulares, prescriba en el plazo de seis 

meses.” 

Considerando vigésimo sexto: “Que, 

entonces, el defecto normativo de omisión de 

un plazo razonable y prudente de prescripción, 

en que incurriera el legislador, impone el deber 

de encontrar en la legislación positiva, actual 

y común, la solución del problema que ha sido 

promovido debiendo por ello acudirse a las 

normas generales del derecho común dentro 

del ámbito civil y, en ese entendido, hacer 

aplicación de la regla general de prescripción 

extintiva de cinco años a que se refiere el 

artículo 2515 del Código Civil.” 

Fundamento voto prevención ministro 

Muñoz: “en su concepto, la prescripción es 

una sanción y, por lo tanto, no puede ser 

aplicada por analogía en el Derecho Público 

sobre la base de normas del Derecho Privado. 

Sin embargo, en lo relativo al Derecho 

Administrativo Sancionador, en que existe 

consenso de su raíz común con el Derecho 

Penal, por representar ambos el ius puniendi 

del Estado, cabe aplicar, respecto de las 

sanciones a los administrados –

sustancialmente diversas de la responsabilidad 

funcionaria–, y en el evento que no se 

encuentre reglada la prescripción de la acción 

y de la pena, las normas que regulan la 

prescripción básica del Derecho Penal para los 

simples delitos, que es de cinco años, de lo que 

se sigue que la conducta igualmente no se 

encuentra prescrita y que el recurso de 

casación, en tal virtud, debe ser rechazado.” 

Fundamento voto prevención abogado 

integrante Pallavicini: “pues estima que el 

derecho administrativo se enriquece y 

complementa con el resto del ordenamiento 

jurídico. Ello es particularmente manifiesto en 

el ámbito del derecho administrativo 

sancionador, donde la Administración impone 

a un particular una sanción por una conducta 

ilícita, persiguiendo tanto una finalidad 

preventiva general como represora. En tal 

caso, es perfectamente lícito al intérprete 

acudir al derecho penal para complementar los 

vacíos que, no sin frecuencia, presenta la 

legislación administrativa.(…) No obstante, 

admite que uso en materias administrativas de 

ordenamientos diferentes al derecho 

administrativo, como el derecho penal o el 

derecho civil, en la práctica de ser sencilla o 

meramente mecánica; precisamente por ello se 

sostiene que en el derecho administrativo 

sancionador se aplica el derecho penal con 
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matices. De este modo, es de la opinión que no 

existiendo en el Código Sanitario un plazo de 

prescripción, corresponde acudir al plazo de 

seis meses contemplado para las faltas en el 

artículo 94 del Código Penal.” (Volver) 

6.- Caso Salazar contra Isapre Colmena 

Golden Cross S.A. Recurso de 

protección. Rol N° 8.367-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 22 de octubre de 

2018. 

Hechos del caso: Patricia Salazar Sobarzo 

interpone acción de protección en contra 

de Isapre Colmena Golden Cross S.A. por 

cuanto ésta se ha negado a financiar 

mediante las coberturas GES y GES-CAEC 

el procedimiento médico denominado 

“Gamma Knife” para el tratamiento de los 

dos tumores cerebrales que padece, 

denominados “Schwannoma 

Intracanalicular derecho” y 

“Meningioma”, procedimiento que fue 

prescrito por su médico tratante 

designado por la red cerrada de 

prestadores de la Isapre luego de tener 

registrado y vigente tanto el beneficio de 

Garantías Explícitas en Salud ingresado 

bajo el número 253951 para su Problema 

de Salud N° 43 “Tumores Primarios del 

Sistema Nervioso Central”, como el 

beneficio GES-CAEC bajo el folio 28295. 

Señala que, requerida la cobertura de este 

procedimiento a la Isapre recurrida, ésta 

se negó a bonificarlos argumentando que 

el referido procedimiento de radiocirugía 

no forma parte del arancel de prestaciones 

de la Isapre, no siéndole posible 

homologarlo a otro que sí se encuentre 

incluido en él, y que no se encuentra 

garantizado en el tratamiento integral de 

las GES y GES-CAEC para su problema de 

salud. 

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

a estos efectos las circunstancias fácticas de la 

situación específica que se revisa deben 

ilustrar la decisión del asunto y es así que de 

los propios antecedentes se ha podido 

establecer que el facultativo que atendió 

directamente a la recurrente y forma parte de 

la propia red de prestadores de la Isapre 

recurrida, estimó como una opción médica 

pertinente y necesaria para enfrentar su 

situación de salud, atendidos los riesgos que 

involucraba realizarle dos operaciones 

convencionales, tratar en una sola sesión los 

dos pequeños tumores que se le diagnosticaron 

a la recurrente mediante el procedimiento de 

radiocirugía denominado Gamma Knife.” 

Considerando noveno: “Que en esta línea 

de razonamiento, el factor de la indicación 

médica como el sustrato profesional objetivo y 

adecuado en el tratamiento de una enfermedad, 

implica que determinado procedimiento para 

afrontar, en este caso, el problema de salud 

“Tumores Primarios del Sistema Nervioso 

Central”, es el medio apto e idóneo para 

solucionarlo, y si bien dicho tratamiento puede 

no encontrarse en el arancel del Fondo 

Nacional de Salud ni en el de la Isapre 

recurrida, aquel procedimiento médico no es 

un modo experimental que carezca de sustento 

técnico.” 

Considerando décimo: “Que en la 

operatoria de homologación del procedimiento 

aludido, obviamente la recomendación médica 
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y técnica debe resultar prioritaria, teniendo 

presente, asimismo, que para la institución 

previsional el costo económico y financiero no 

resultará mayor, toda vez que el monto 

solicitado cubrir u homologar alcanza sólo a 

aquellos que el arancel establece por la 

prestación a la cual se homologa. Razonar de 

otra forma importaría aceptar la omisión de la 

Administración, la cual por medio de su 

pasividad excluiría determinados medios aptos 

para mantener o recuperar la salud de las 

personas.” 

Considerando undécimo: “Que en este 

contexto, cabe tener presente que el derecho a 

la protección de la salud es integral y 

correlacionado con el derecho a la vida y a la 

integridad física y psíquica de las personas, de 

lo cual se concluye que la interpretación 

relativa a las normas que se refieren a esas 

garantías constitucionales, deben ser 

interpretadas en beneficio de las personas cuya 

salud se encuentra en riesgo y cuyo costo no 

altera las condiciones pactadas respecto de las 

prestaciones de salud en el respectivo 

contrato.” 

Considerando duodécimo: “Que con estos 

antecedentes la negativa de la Isapre recurrida 

para proporcionar a la actora la cobertura del 

beneficio GES-CAEC activado bajo el folio N° 

28295 y que fue solicitada para el tratamiento 

denominado Gamma Knife dispuesto por el 

médico tratante de su red cerrada de 

prestadores, carece de razonabilidad y vulnera 

las garantías constitucionales previstas en el 

artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Política, 

razón por la cual se impone el acogimiento de 

la acción promovida en cuanto a la solicitud de 

cobertura del referido procedimiento médico.” 

(Volver) 

7. Caso Rajii contra Red de Televisión 

Chilena S.A. Recurso de protección. Rol 

N° 18748-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 23 de octubre de 2018. 

Hechos del caso: Verónica Rajii Krebs en 

representación de Alberto Samuel Chang 

Rajii deduce recurso de protección en 

contra de Red de Televisión Chilevisión 

S.A., específicamente por el anuncio de la 

emisión de un programa de televisión 

denominado “Grandes Pillos”. Alega que 

un capítulo de dicho programa está 

referido a la historia de su hijo, en el que 

se le representa como un “pillo”, como 

una persona que engaña a otros para 

obtener algún beneficio y un estafador, 

siendo que hasta ahora no ha sido 

condenado en este país, por lo que se 

encuentra favorecido por la presunción de 

inocencia. Por último, considera que  tal 

actuación constituye un abuso de la 

libertad de expresión, vulnerando los 

derechos garantizados en el artículo 19 N° 

inciso 5°, y número 4 de la CPR. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

del mérito de los antecedentes aportados en la 

presente acción cautelar, no resulta posible 

tener por acreditado que el acto atribuido a la 

recurrida afecte la honra del recurrente ni de 

su familia, ni menos su derecho a un debido 

proceso.” 

Considerando quinto: “Que, sin perjuicio de 

lo señalado cabe considerar además que, de 

acuerdo a los mismos antecedentes aparejados 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

28 

Gaceta disponible en www.zcabogados.cl y en www.ichda.cl 

en autos, la información contenida en el 

programa objeto del recurso se refiere a hechos 

de relevancia pública, frente a lo cual el 

derecho a la honra y la vida privada cede ante 

la necesidad de protección de que goza la 

libertad de información, considerando la 

necesidad de la ciudadanía de conocer hechos 

como aquellos de los que da cuenta el referido 

programa.” 

Considerando sexto: “Que conforme a lo 

anteriormente expuesto y no habiéndose 

acreditado las vulneraciones denunciadas en el 

recurso, el mismo será desestimado.” (Volver) 

8.- Caso Alerce Andino Sociedad 

Comercial Limitada contra 

Municipalidad de Santiago. Recurso de 

protección. Rol N° 16.790-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 23 de octubre de 

2018. 

Hechos del caso: Alerce Andino Sociedad 

Comercial Limitada deduce recurso de 

protección contra el Decreto Alcaldicio 

N°01463, sección segunda, de fecha 16 de 

febrero de 2018, y el acuerdo N°63 del 

Concejo Municipal, que deniega la 

renovación de cuarenta y ocho patentes de 

alcoholes, entre las cuales se encuentran 

aquéllas de que es titular la recurrente. 

Alega que estos actos son ilegales por 

cuanto no se cumplió con lo dispuesto en 

el artículo 65 letra n) de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades que 

dispone que el Alcalde requerirá el 

acuerdo del Concejo Municipal para 

aprobar la renovación de patentes de 

alcoholes, debiendo consultar 

previamente a la Junta de Vecinos 

respectiva. La Corte de Apelaciones de 

Santiago acogió el recurso, decisión 

respecto de la que la Municipalidad apeló.  

Fundamento: Considerando quinto: “El 

recurrido dedujo recurso de apelación en 

contra de la sentencia que acogió el recurso de 

protección. Funda dicha presentación en que el 

recurrente no presentó la documentación 

necesaria para la renovación de su patente y 

que por dicho motivo el Concejo Municipal 

acordó no renovarla. Adicionalmente, la Corte 

de Apelaciones de Santiago hizo sinónimos en 

su sentencia caducidad y suspensión; siendo la 

primera una sanción para el caso en que la 

patente no sea pagada dentro de plazo y luego 

de aplicada una segunda multa por alguna 

infracción a la ley en comento, y el segundo 

término, es consecuencia de la aplicación del 

artículo 20 de la Ley N°19.925 sobre Expendio 

y Consumo de Bebidas Alcohólicas. Por lo 

tanto, concluye, la suspensión de la patente 

obedece exclusivamente a hechos u omisiones 

realizadas por el recurrente y no atribuibles a 

la Municipalidad.” 

Considerando sexto: “Que, de lo expuesto, 

se colige que la recurrida ha actuado con apego 

estricto a la normativa legal y reglamentaria 

que rige esta materia, pudiendo advertirse que 

en los actos recurridos se indica claramente el 

motivo o fundamento de su negativa a renovar 

las patentes de alcoholes de la actora, por lo que 

debe concluirse que dichas actuaciones no son 

ilegales ni arbitrarias, lo que determina que la 

presente acción cautelar no pueda prosperar. 

Cabe señalar que no estamos en presencia de 

un caso en que haya sido aplicable la caducidad 

de las patentes, sino que conforme al artículo 
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20 de la Ley N° 19.925, ésta ha sido 

suspendida.” (Volver) 

9.- Caso Corporación Unión de 

Trabajadores Ferroviarios de Chile 

contra Secretaría Ministerial de Bienes 

Nacionales del Bío Bío. Recursos de 

casación en la forma y en el fondo. Rol 

N° 14.911-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 24 de octubre de 2018. 

Hechos del caso: la Corporación Unión de 

Trabajadores Ferroviarios de Chile y 

Esteban Omar Muñoz Valenzuela 

deducen demanda de nulidad de derecho 

público en contra del Secretario 

Ministerial de Bienes Nacionales del 

Biobío y en contra de la sucesión de don 

Archivaldo Susperreguy Grandon, a fin 

que se declarase la nulidad de la 

Resolución N° 695 de fecha 27 de octubre 

de 2003, dictada por la Secretaria Regional 

Ministerial del Biobío,  por medio de la 

cual se dispuso la inscripción a su nombre 

del inmueble ubicado en calle Sotomayor 

N° 815, comuna de Coronel. Lo anterior, 

en base a que alegan haberse encontrado 

dicho inmueble a nombre de la 

Corporación, razón por la que el 5 de abril 

del 2013 ésta vendió, cedió y transfirió a 

don Esteban Valenzuela, el inmueble. Por 

su parte, el Fisco de Chile opuso la 

excepción de prescripción, sosteniendo 

que la acción entablada prescribía en el 

término de cinco años contados desde la 

dictación del acto administrativo, término 

que habría transcurrido pues la resolución 

data del 27 de octubre de 2003 y la 

notificación al Fisco de Chile se verificó el 

24 de octubre de 2013. 

 

Fundamento: Considerando décimo 

tercero: “Que en la sentencia impugnada de 

la Corte de Apelaciones de Concepción, la que 

confirmó la de primera instancia, se estableció 

que, atendido el carácter declarativo de 

derechos que pretende la demandante por 

medio de su acción, resulta aplicable lo 

dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil 

y, por consiguiente, habiendo transcurrido 

entre las fechas de notificación de la demanda 

y la dictación e inscripción en el Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

del acto impugnado, más de cinco años, se 

haría lugar a la excepción de prescripción que 

fue opuesta por el Fisco de Chile. A mayor 

abundamiento, en dicha sentencia se estableció 

que, en cualquier caso, los vicios en el 

procedimiento de regularización invocados por 

la parte demandante, debieron haberse hecho 

valer oportunamente mediante la oposición 

consagrada en el Decreto Ley N° 2.695. Por lo 

que, incluso si fuesen efectivos, la acción 

entablada debería ser desestimada.” 

 

sexto: “Que esta Corte se ha pronunciado 

sobre la procedencia de la excepción de 

prescripción en relación a las acciones de 

nulidad de derecho público intentadas en 

contra de actos de la administración bajo las 

cuales se deducen pretensiones complejas, 

distinguiendo entre aquella cuyo contenido se 

encuentra encaminado a obtener la declaración 

de nulidad de derecho público del acto 

impugnado y aquella dirigida a obtener el 

pronunciamiento de una sentencia declarativa 

de contenido patrimonial (véase: Corte 

Suprema, Rol N° 1203-2006; Rol N° 3237-

2007; Rol N° 715-2015). En dichos casos, la 

escisión de pretensiones y el carácter 

declarativo y patrimonial de una de ellas, 

permite la aplicación de las normas 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

30 

Gaceta disponible en www.zcabogados.cl y en www.ichda.cl 

concernientes a la prescripción, contempladas 

en el Código Civil, las que pueden ser 

invocadas por el Estado, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 2497 del Código de 

Bello. Por consiguiente, en el presente caso, 

dado que las recurrentes bajo el alero de la 

acción de nulidad de derecho público, 

sostuvieron una pretensión compleja, 

resultaba aplicable lo dispuesto en los artículos 

2514 y 2515 del Código Civil, habiendo 

transcurrido con creces, entre la fecha del acto 

impugnado y la notificación de la demanda, el 

término de cinco años al que se refiere el 

legislador.” (Volver) 

 

10.- Caso Gestión Ecológica de Residuos 

S.A. contra Gobierno Regional de la 

Araucanía. Recurso de amparo 

económico. Rol N° 15.211-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 24 de octubre de 

2018.  

 

Hechos del caso: Gestión Ecológica de 

Residuos S.A. interpone recurso de 

amparo económico, alegando que 

construyó y actualmente explota una 

Estación de Transferencia de residuos 

domiciliarios en la comuna de Lautaro, la 

cual, el 5 de junio de 2015, fue calificada 

ambientalmente de forma favorable. 

Agrega que En Mensaje N° 321 de fecha 15 

de diciembre de 2017, la Intendenta y 

Ejecutiva del Gobierno Regional de la 

Araucanía solicita a los Consejeros 

Regionales, el financiamiento para 

desarrollar la construcción de una 

Estación de Transferencia de residuos en 

la comuna de Lautaro. Tal estación, 

contaría con una calificación ambiental 

favorable tramitada por la Municipalidad 

de Lautaro. En virtud de lo anterior, en la 

sesión extraordinaria N° 50, celebrada el 

jueves 21 de diciembre de 2017, los 

miembros del Consejo Regional del 

Gobierno Regional de La Araucanía, 

arribaron al acuerdo N° 2751, en virtud 

del cual se aprobó la iniciativa antes 

mencionada, cuyo costo total asciende a 

M$1.415.060. 

 

Fundamento voto mayoría, Corte 

Suprema, tercera sala: Considerando 

quinto: “Que como se ha señalado, la Corte de 

Apelaciones de Temuco estimó que existiendo 

una vía especial para reclamar del acto que es 

materia del presente recurso, correspondía 

seguir aquella y no la presente para la 

reparación del agravio que sustenta la 

recurrente. El reclamo al que se refiere la Corte 

de Apelaciones es aquel consagrado en el 

artículo 108 de la Ley N° 19.175, en que se 

dispone: “Las resoluciones o acuerdos ilegales 

de los gobiernos regionales serán reclamables 

en conformidad a las reglas siguientes: a) 

Cualquier particular podrá reclamar ante el 

gobernador regional contra las resoluciones o 

acuerdos que estime ilegales, cuando éstos 

afecten el interés general de la región o de sus 

habitantes. (…) b) El mismo reclamo podrán 

entablar ante el gobernador regional los 

particulares agraviados, en los casos y dentro 

del plazo señalado en la letra a) precedente, 

evento en el cual el plazo se computará desde 

que el afectado fue notificado de la resolución o 

del acuerdo (…)”. En definitiva, la Ley N° 

19.175 establece un recurso de naturaleza 

administrativa. A este respecto, conviene 

recordar que de conformidad al artículo 54 de 

la Ley N° 19.880, nuestro legislador, por regla 

general, no establece a los administrados el 

deber de agotar previamente la vía 

administrativa antes de recurrir a la vía 
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jurisdiccional. Pues bien, en el presente caso, 

sin que exista norma especial alguna que 

fuerce el agotamiento de la vía administrativa 

antes de requerir el amparo al órgano 

jurisdiccional, aparece que los jueces de 

primera instancia han errado en su 

razonamiento, pudiendo ser entablada la 

presente acción constitucional con 

prescindencia al ejercicio de recursos 

administrativos previos. Dado lo anterior, es 

que para la debida decisión de este asunto, 

habrá que ingresar al fondo del mismo, sin que 

pueda ser desechado por aspectos formales.” 

 

Considerando sexto: “Que el recurso o 

acción de amparo económico, el cual se 

encuentra regulado en el artículo único de la 

Ley N° 18.971, tiene por finalidad que un 

tribunal de justicia compruebe la existencia de 

la infracción denunciada a la garantía 

constitucional del número 21 del artículo 19 

de la Carta Fundamental, precepto que 

presenta dos aspectos. El primero, consistente 

en el "derecho a desarrollar cualquiera 

actividad económica que no sea contraria a la 

moral, al orden público o a la seguridad 

nacional, respetando las normas legales que la 

regulen"; y el segundo, conforme al inciso 2º 

de esa norma, que el Estado y sus organismos 

pueden desarrollar actividades empresariales o 

participar en ellas, sólo si una ley de quórum 

calificado lo autoriza, inciso que, también, 

dispone que tales actividades estarán 

sometidas a la legislación común aplicable a los 

particulares. Tal como ha señalado esta Corte 

es evidente que el legislador, al establecer el 

amparo económico en el artículo único de la 

Ley Nº 18.971, no hizo distingo alguno en 

cuanto al ámbito de su aplicación. En efecto, 

esta garantía constitucional -a la que se le ha 

llamado de libre iniciativa o de libertad de 

empresa- es de contenido vasto, puesto que 

comprende la libre iniciativa y la prosecución 

indefinida de cualquier actividad económica, 

sea productiva, comercial, de intercambio o de 

servicios, señalando la doctrina que si la 

Constitución asegura a todas las personas el 

derecho a desarrollar libremente cualquier 

actividad económica, personalmente o en 

sociedad, organizadas en empresas, en 

cooperativas o en cualquier otra forma de 

asociación lícita, con el único requisito de 

respetar las normas que regulan la respectiva 

actividad. “La obligación de no atentar en 

contra de la garantía no sólo se extiende al 

legislador, al Estado y a toda autoridad, sino 

también a otros particulares que actúan en el 

ámbito de la economía nacional. Una persona, 

natural o jurídica, que desarrolla una 

actividad económica dentro de la ley, sólo 

puede salir de ella voluntariamente o por 

ineficiencia empresarial que la lleva al cierre o 

a la quiebra. Pero es contraria a esta libertad, 

y la vulnera, el empleo por otros empresarios 

de arbitrios, como pactos, acuerdos, acciones y 

toda clase de operaciones que tengan por objeto 

o den o puedan dar como resultado dejar al 

margen de la vida de los negocios a quien esté 

cumpliendo legalmente una tarea en la 

economía del país” (Enrique Evans de la 

Cuadra, ‘Los Derechos Constitucionales’ 

Tomo II, pág. 318).” (Corte Suprema, Rol N° 

34.390-2016).” 

Considerando séptimo: “Que, de este modo, 

lo que se debe analizar es si efectivamente 

mediante los actos impugnados se produce una 

afectación a la garantía constitucional del 
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artículo 19 N° 21 de la Constitución Política 

de la República. Al respecto, en los hechos, el 

financiamiento aprobado por el Gobierno 

Regional de La Araucanía permitirá la 

construcción de una Estación de Transferencia 

de residuos domiciliarios en la comuna de 

Lautaro, lo anterior importa el desarrollo de 

obras que atienden a la prestación del mismo 

servicio que el desarrollado por el recurrente, 

en el mismo mercado en el cual él se 

desempeña. Por tanto, a diferencia de lo 

razonado por la Corte de Apelaciones, dicha 

conducta no resoluta ser inocua desde el punto 

de vista de la actividad del Estado en relación 

a la garantía que se invoca como conculcada, 

pues, desde luego, la construcción de una 

Estación de Transferencia de residuos 

domiciliarios tiene por objeto que ingrese al 

mercado un nuevo actor que pretenderá 

satisfacer la misma demanda que el recurrente. 

A este respecto, se debe destacar lo que subyace 

al artículo 19 Nº 21 de la Constitución 

Política. En este sentido, la doctrina ha 

señalado: “Claramente, existe ahí una 

manifestación constitucional de prioridad del 

sector privado como agente empresarial 

configurándose así, en la práctica, la política 

de mercado. En consecuencia y 

correlativamente, aparece la subsidiariedad del 

Estado, es decir, su carácter supletorio de la 

actividad empresarial privada.” (Cea, José 

Luis, ‘Derecho Constitucional Chileno’, Tomo 

II, Ediciones Universidad Católica, 2003, 

página 486). En este sentido, la actividad 

estatal en el ámbito empresarial se ve 

restringida, no solo en cuanto al ejercicio 

directo de la misma, sino también en cuanto a 

valerse de mecanismos jurídicos para su 

desarrollo. Así, Fermandois señala los casos en 

que el Estado interviene en la actividad 

empresarial de forma ilícita: “a. Una empresa 

estatal u organismo perteneciente a la 

Administración del Estado, creada y 

autorizada por ley para desarrollar actividades 

empresariales, desborda su giro ingresando a 

desarrollar otras actividades análogas, o 

complementarias diferentes a las autorizadas, 

sin mediar autorización alguna; b. Una 

empresa u organismo estatal que carece de 

autorización legal para desarrollar o participar 

en actividades empresariales, ingresa, no 

obstante, a desarrollarlas, sea a través de 

terceros, en asociación, agrupación, 

convención u otra forma jurídica de hecho” 

(Fermandois, Arturo, ‘Municipalidades, 

corporaciones sin fines de lucro y Estado 

empresario’, Revista Chilena de Derecho, Vol. 

26 Nº 1, 1999, página 195). En el presente 

caso, el Gobierno Regional ha procedido a 

fomentar el desarrollo de una actividad 

económica, financiando la implementación de 

un servicio municipal, actualmente ejecutado 

por un particular, cuestión que lo perjudica 

atendido a que los costos de puesta en marcha 

de la actividad son cubiertos por medio de 

recursos públicos, siendo que el particular 

debió solventarlos con fondos propios, 

quedando en pie de desigualdad para competir 

con el tercero que eventualmente explote dicho 

establecimiento de transferencia.” 

Considerando octavo: “Que, por las razones 

expuestas, el financiamiento de la 

construcción de la Estación de Transferencia 

dispuesta por el Gobierno Regional de La 

Araucanía, importa la afectación del desarrollo 

de la actividad empresarial de la recurrente 
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vulnerando la garantía reconocida en el 

artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Constitución 

Política.” 

Fundamento voto minoría ministra 

Sandoval y del abogado integrante 

Quintanilla: Considerando quinto: “Que, 

por otra parte, existen fundadas razones que 

conducen a descartar el amparo económico 

como instrumento idóneo para dispensar 

protección al derecho a desarrollar una 

actividad económica lícita contemplado en el 

artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta 

Fundamental. La primera de ellas estriba en la 

imposibilidad de estimar como criterio racional 

que una persona directamente afectada por la 

vulneración de dicha garantía constitucional 

disponga -conforme a lo establecido en el Auto 

Acordado de esta Corte que regula su 

tramitación y fallo- de treinta días para 

deducir el recurso de protección, en tanto que 

un tercero sin interés actual alguno en la 

materia, según lo prescribe la Ley N° 18.971, 

cuente para ello con un plazo de seis meses. 

Enseguida, el diseño con que el referido cuerpo 

legal reguló el amparo económico impide 

considerarlo como un remedio eficaz 

disponible a favor de un particular para la 

salvaguarda de la garantía en referencia, desde 

que no se entregó al órgano jurisdiccional la 

facultad de adoptar providencias cautelares 

prontas e inmediatas para brindar resguardo 

al afectado, como sí se establecen en el artículo 

20 de la Constitución Política tratándose del 

recurso de protección.” 

Considerando sexto: “Que por las razones 

expuestas, se concluye que el llamado recurso 

de amparo económico no es idóneo para 

salvaguardar la garantía fundamental 

reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de 

la Carta Fundamental, por lo que el deducido 

en autos no puede prosperar.” (Volver) 

11.- Caso Del Valle contra Comandante 

de la Zona de Bienestar de la Región 

Metropolitana del Ejército de Chile. 

Recurso de protección. Rol N° 16.884-

2018. Corte Suprema, tercera sala. 24 de 

agosto de 2018.  

Hechos del caso: don Julián del Valle 

interpone acción de protección, alegando 

haberse descontado de su pensión de 

retiro del mes de enero de 2018, lo 

adeudado por concepto de ocupación 

indebida de vivienda fiscal y multa 

accesoria del 20 por ciento, sin recibir 

pensión alguna, acto que califica de ilegal 

y arbitrario por varias razones, entre ellas, 

el no respetar el monto máximo 

permitido. 

Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que como ya lo ha sostenido esta Corte en 

sentencia Rol CS 1166-2012, en lo 

concerniente a la naturaleza del derecho a 

jubilación, cabe consignar que éste tiene una 

índole alimentaria puesto que reemplaza al 

sueldo o remuneración de actividad. En este 

orden de cosas, es relevante la diversa 

protección que el legislador ha establecido para 

la remuneración, destacando el artículo 7 

inciso 1° de la Ley N° 14.908 sobre Abandono 

de Familia y Pago de Pensiones de Alimentos 

que dispone lo siguiente: “El tribunal no podrá 

fijar como monto de la pensión una suma o 

porcentaje que exceda del cincuenta por ciento 

de las rentas del alimentante” y el artículo 57 
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del Código del Trabajo cuando señala: “Las 

remuneraciones de los trabajadores y las 

cotizaciones de seguridad social serán 

inembargables. No obstante, podrán ser 

embargadas las remuneraciones en la parte que 

excedan de cincuenta y seis unidades de 

fomento”. “Con todo, tratándose de pensiones 

alimenticias debidas por ley y decretadas 

judicialmente, de defraudación, hurto o robo 

cometidos por el trabajador en contra del 

empleador en ejercicio de su cargo, o de 

remuneraciones adeudadas por el trabajador a 

las personas que hayan estado a su servicio en 

calidad de trabajador, podrá embargarse hasta 

el cincuenta por ciento de las 

remuneraciones”.” 

Considerando octavo: “Que en el caso de 

autos, la recurrida y la Caja de Previsión de la 

Defensa Nacional han sostenido estar 

autorizadas para ordenar y efectuar, 

respectivamente, el descuento reclamado por el 

actor, sin tope o limitación. Sin embargo, la 

última institución ha invocado la existencia de 

la Ley N°18.108 cuyo artículo Único expresa 

lo que sigue: " Los Comandantes en Jefe de las 

Fuerzas Armadas y el General Director de 

Carabineros, en sus respectivas instituciones, 

fijarán y podrán modificar los montos 

máximos de descuentos en las planillas de pago 

del personal a que se refieren las letras a), b), 

c) y d) del artículo 2° del decreto con fuerza de 

ley 1 (G), de 1968 y el inciso primero del 

artículo 2° del decreto con fuerza de ley 2 (I) 

del mismo año, en favor de cooperativas, 

mutuales, entidades aseguradoras y servicios 

médicos o de bienestar”.  “Tratándose de las 

personas a que se refiere la letra e) del artículo 

2° del mencionado decreto con fuerza de ley 1 

y el inciso tercero del artículo 2° del decreto 

con fuerza de ley 2 citado, el monto máximo de 

los descuentos, para los efectos señalados en el 

inciso anterior, será fijado por la respectiva 

institución previsional y bastará la solicitud de 

la entidad respectiva para que ésta efectúe el 

descuento al pensionado o montepiado hasta el 

límite que se haya fijado.” 

Considerando noveno: “Que como puede 

apreciarse, la precitada ley tampoco autoriza 

un descuento ilimitado a la pensión de 

jubilación, sino que señala que la Institución 

respectiva deberá fijar un límite, fijación que 

no puede ser otra que el cincuenta por ciento 

de la jubilación o pensión de retiro previos los 

descuentos estrictamente legales, ya que de lo 

contrario de estaría vulnerando el carácter 

alimenticio de dicho ingreso. En la especie, la 

recurrida tampoco ha acreditado haber fijado 

límite alguno, sino que simplemente ha 

alegado que la naturaleza del descuento por 

uso indebido de vivienda fiscal no lo tendría, 

argumento que además de ser ilegal por no 

estar conforme con la Ley N°18.108 y con el 

carácter alimenticio de la jubilación, es 

arbitrario por cuanto se ha procedido de forma 

desconsiderada de las consecuencias que el acto 

reclamado puede producir en el afectado al 

quedar privado de su ingreso mensual respecto 

del cual tiene un derecho adquirido, ganado 

luego de haber trabajado una cantidad 

considerable de años de su vida. Así, la 

conducta denunciada por medio del presente 

recurso vulnera el derecho de propiedad del 

recurrente, derecho protegido por el numeral 

24 del artículo 19 de la Constitución Política 

de la República, lo que conlleva el acogimiento 

del mismo.” (Volver) 
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12.- Caso Recurso de inaplicabilidad 

Ilustre Municipalidad de Maipú 

respecto del artículo 53, inciso tercero del 

Código Tributario. Recurso de 

inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. Rol N° 3.440-17. 

Tribunal Constitucional. 25 de octubre 

de 2018.  

Hechos del caso: la Ilustre Municipalidad 

de Maipú deduce requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

respecto del artículo 53, inciso tercero, del 

Código Tributario, para que dicha 

declaración produzca sus efectos en la 

causa sobre reclamación tributaria 

caratulada “Ilustre Municipalidad de 

Maipú con Servicio de Impuestos 

Internos”, de que conoce actualmente la 

Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el 

Rol N° 7399-2016. En relación con el 

asunto de fondo se origina en dos 

reclamaciones tributarias deducidas por 

la Municipalidad de Maipú contra las 

liquidaciones de impuesto 433 a 438, del 

año 2005, y las liquidaciones 443 a 445, del 

año 2010, en que el Servicio de Impuestos 

Internos determinó que el Municipio 

debía pagar impuesto de primera 

categoría por la prestación de servicios 

sanitarios que no se habrían declarado, 

ordenando además respecto de las 

primeras liquidaciones el cobro 

retroactivo 6 años hacia atrás, por los años 

tributarios 1999 a 2004, y respecto de las 

segundas, el cobro hacia atrás por los años 

tributarios 2005 a 2007. Luego de ordenar 

la acumulación de autos, el Director 

Regional del Servicio, por sentencia de 29 

de abril de 2016, más de 10 años después 

del giro de las primeras liquidaciones, y 

por un atraso no imputable a la 

requirente, rechazó las reclamaciones, 

ordenando el pago del impuesto 

reajustado y más los intereses moratorios 

del 1,5 % dispuestos por la norma 

impugnada, multiplicando en 4 veces el 

capital adeudado, y sin que aun haya 

sentencia ejecutoriada en la causa. Contra 

la sentencia del Director Regional, se 

dedujo por la Municipalidad recurso de 

reconsideración y, en subsidio el recurso 

de apelación, rechazándose el primero y 

encontrándose pendiente de resolución la 

apelación. Expone el órgano edilicio que 

la reclamación acontece en el marco de la 

prestación de servicios municipales de 

agua potable y alcantarillado en la 

comuna de Maipú, prestación de servicio 

básica que, por involucrar ingresos 

públicos, el SII estimaba que constituía 

una exención de pago de impuesto de 

primera categoría, conforme al artículo 40, 

N° 1, de la Ley de Impuesto a la Renta. Sin 

embargo, el año 2004, el Servicio modificó 

su criterio, estimando gravados los 

servicios sanitarios prestados por el 

Municipio, de acuerdo al artículo 20, N° 3, 

de la ley de impuesto a la renta, lo cual 

afecta los derechos constitucionales del 

ente requirente. 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, en abstracto considerado, el interés 

fijado por el susodicho artículo 53 podría 

encontrar su razón de ser en la necesidad de 

asegurar el pronto pago de los tributos que se 

adeudan al fisco. Esto es, en impedir que los 
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contribuyentes prioricen el cumplimiento de 

otras deudas en desmedro de aquellas que se 

tienen con el Estado. Sin embargo, este no es el 

caso. Se trata aquí de una tardanza no 

imputable a la requirente, Municipalidad de 

Maipú, quien ha cumplido su deber al 

reclamar –en sede administrativa y judicial- 

contra determinados actos del Servicio de 

Impuestos Internos, que la fuerzan a pagar 

unos tributos de los que antes se encontraría 

exenta. No habría pues una mora, un retardo 

culpable en el cumplimiento de dicha 

obligación, sino que un cobro tardío de 

impuestos imputable a la autoridad, a lo que se 

suma el tiempo transcurrido sin que aún se 

hayan resuelto los aludidos reclamos. Al 

obviar esta última situación, la norma 

cuestionada da por resultado que el alto interés 

señalado cristalice en una sanción; en un mal 

dimanado de circunstancias en que al 

contribuyente no le ha cabido culpa ni 

gobernabilidad;” 

Considerando tercero: “Que el inciso quinto 

del mismo artículo 53 previene que no se 

devengarán estos intereses penales “cuando el 

atraso en el pago se haya debido a causa 

imputable a los Servicios de Impuestos 

Internos o Tesorería, lo cual deberá ser 

declarado por el respectivo Director Regional o 

Tesorero Provincial, en su caso”. No obstante, 

esta norma resulta insuficiente para hacer 

justicia constitucional en este caso. No 

únicamente porque la eficacia liberatoria de 

ella queda supeditada a una apreciación 

meramente potestativa de la propia autoridad 

tributaria, sino porque no cubre aquel evento 

específico de que se trata en el presente caso, 

relativo al incremento exorbitante de los 

intereses de marras a causa de la demora en 

sentenciar una impugnación con visos de ser 

legítima, en el sentido de que no se aprecia 

deducida con mala fe procesal o fines 

simplemente dilatorios;” 

Considerando cuarto: “Que, en estas 

condiciones, forzoso es inaplicar el inciso 

tercero del artículo 53 del Código Tributario. 

Primero, porque vulnera el derecho de 

igualdad ante la ley, al dar un mismo e idéntico 

tratamiento al mero contribuyente moroso que 

al legítimo contribuyente quejoso, sin abrir a 

los tribunales posibilidades para distinguir 

entre ambos casos, no obstante encontrarse en 

situaciones objetivamente dispares. Segundo, 

porque -como consecuencia de lo anterior- el 

interés referido vierte en una sanción aplicable 

automáticamente y de plano, esto es, sin un 

justo y racional procedimiento previo como 

exige la Constitución. Tercero, porque -en todo 

caso- la aplicación inexorable del susodicho 

interés penal perturba indebidamente el deber 

que le asiste al municipio de defender su 

patrimonio propio el que, por configurar una 

especie de propiedad, da lugar para reclamar 

su integridad en sede administrativa y 

judicial, sin ulteriores consecuencias 

perniciosas;” 

Considerando quinto: “Que el artículo 19, 

N° 2, de la Constitución consagra la igualdad 

ante la ley (inciso primero) y prohíbe establecer 

diferencias arbitrarias (inciso segundo), de 

donde deriva que el legislador se halla 

impedido de tratar a sus distintos destinatarios 

de manera indiscriminada (STC roles N°s 53, 

considerando 72°; 1502, considerando 11°; 

1535, considerando 33°, y 2888, considerando 
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22°, entre varias). Si la igualdad ante la ley 

consiste en que sus normas deben ser iguales 

para todas las personas que se encuentran en 

la misma situación y, consecuentemente, 

distintas para aquellas que se encuentran en 

circunstancias diversas, el caso es que el 

Código Tributario debió distinguir entre los 

deudores que retrasan inmotivadamente el 

pago de los impuestos, de aquellos que lo 

difieren por efecto natural de controvertir las 

razones en las que reposa un acto 

administrativo de liquidación. Mientras que 

puede ser razonable aplicarles a los primeros 

una tasa como esa, por encontrarse en mora sin 

justificación, respecto a los segundos no lo es. 

Desde luego, el litigante temerario contra los 

actos del Estado ha de ser condenado al pago 

de las costas y del indicado interés penal; pero 

solo si el juez lo determina así después de 

verificada esa temeridad o una vez descartado 

algún motivo plausible para accionar. Siendo 

de reiterar, en todo caso, y como lo ha 

entendido la Corte Suprema, que el solo 

ejercicio de acciones judiciales y de recursos 

que franquea la ley no pueden considerarse 

como un acto indebido, aun cuando los 

tribunales rechacen en definitiva esas 

reclamaciones (STC Rol N° 3482,-06, entre 

otras);” 

Considerando sexto: “Que, en cuanto al 

derecho a un previo procedimiento justo y 

racional, asegurado en el artículo 19, N° 3, 

inciso sexto, de la Carta Fundamental, es dable 

recordar que por STC Rol N° 2682 esta 

Magistratura reiteró que tal garantía implica 

que, en el Estado de Derecho chileno, no hay 

lugar a la imposición de sanciones sin más 

trámite o de plano, y que ella es exigible 

siempre, quienquiera sea el que ejerce algún 

poder punitivo sobre las personas 

(considerando 5°). En la especie, no obstante, 

se trata de una sanción o pena que opera por el 

solo ministerio de la ley y sin más trámites, lo 

que -a su vez- reduce a los jueces a la 

realización de un quehacer puramente 

maquinal, de “hacer ejecutar” una pena que 

viene impuesta directamente por la ley, sin 

ninguna distinción. Impidiéndoles a los 

tribunales, por ende, “conocer” y “juzgar” en 

su propio mérito cada diferente situación, 

habida cuenta de que pertenece al fuero de los 

jueces aplicar o modular el rigor de la ley 

conforme a lo suyo de cada cual;” 

Considerando octavo: “Que, en tal 

entendido, entonces, es evidente que el 

incremento inexorable de los intereses de que 

se trata, mientras se ventilan los reclamos, 

agudiza la situación adversa del justiciable y 

deviene en un vehículo tendente a disuadirlo 

de impugnar o a desistirse de las demandas 

interpuestas. Tal arbitrio inhibidor turba el 

ejercicio legítimo del derecho a la acción, 

inseparable de aquel derecho material que por 

su intermedio se defiende.” 

Considerando noveno: “Que, finalmente, 

haciendo suyas este veredicto las 

consideraciones vertidas en STC Rol N° 1951, 

de 13 de septiembre de 2012, se insiste en que, 

al acogerse el presente requerimiento, se llega 

a un justo resultado, habida cuenta que al no 

tener aplicación la norma especial del artículo 

53 del Código Tributario, que especifique qué 

clase de intereses deben cobrarse, en ese 

hipotético evento habrá de suplir este vacío la 

Ley N° 18.010 que determina la procedencia 
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de los corrientes para operaciones reajustables, 

y según el cual estos intereses se devengarán 

desde la fecha en que el capital se hizo 

exigible;” 

Considerando décimo: “Que bastan las 

consideraciones anteriores para concluir que la 

aplicación del interés penal previsto en el 

inciso tercero del artículo 53 del Código 

Tributario, en este concreto caso, produce 

efectos contrarios a la Constitución, que 

fuerzan a declarar su inaplicabilidad. No sin 

antes manifestar que no resulta admisible -

para impedir esta declaración- la alegación 

planteada en estos autos por la defensa del 

Estado, en orden a que los contribuyentes que 

reclamen deberían pagar antes para detener 

esta escalada de intereses, de suerte que si su 

reclamo es acogido éstos les serían devueltos. 

Aceptar un patrón de conductas como ese, 

implicaría admitir una figura equivalente al 

solve et repete, la que ha sido repetidamente 

rechazada por este Tribunal Constitucional.” 

(Volver) 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

procedimiento de asimilación en 

traspaso a contrata de trabajadores a 

honorarios, dictamen N° 26.026, de 18 de 

octubre de 2018.  

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General don Emilio Rebolledo Guerrero, 

en nombre de la Asociación de 

Funcionarios de Chile Deportes 

(ANFUCHID) de la VIII Región, 

solicitando que se emita un 

pronunciamiento en cuanto al proceso de 

traspaso a contrata de quienes prestan 

labores a honorarios en el Instituto 

Nacional de Deportes de Chile, IND, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de 

la ley N° 20.882, por cuanto se les 

pretendería asimilar a estamentos que no 

corresponderían a las funciones que 

realizarían en esta última calidad jurídica 

y a su condición de profesional. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, los 

incisos primero y segundo del artículo 22 de la 

ley N° 20.882, de Presupuestos para el Sector 

Público año 2016, preceptúan que durante los 

periodos que especifica se podrán modificar los 

límites de personas contratadas a honorarios 

como también la dotación máxima de personal, 

reflejando la modificación de calidad jurídica 

del personal, de honorarios a contrata. Dichas 

modificaciones serán hechas por la Dirección 

de Presupuestos a solicitud de los respectivos 

servicios e instituciones del Sector Público. 

Por su parte, el artículo sexto del decreto 

exento N° 37, de 2016, del Ministerio de 

Hacienda, que aprueba normas de 

procedimiento y requisitos para la 

implementación del citado artículo 22, 

dispone, entre otras condiciones, que solo 

podrán pasar a ser contratados bajo la 

modalidad a contrata los servidores a 

honorarios que cumplan con los requisitos 

específicos establecidos en la ley de plantas de 

la institución para el cargo en el cual serán 

contratados y que el servicio prestado sea un 

cometido específico de naturaleza habitual en 

la institución. Asimismo, mediante el oficio 

Ord. N° 1.367, de 2016, la Dirección de 

Presupuestos dispuso que en los traspasos se 

deberá mantener la remuneración bruta que 

perciben los pertinentes servidores, 

asimilándolos al grado más cercano en la 
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contrata, que no signifique reducción de tal 

renta.” 

 

“Sin embargo, si no existiera un grado 

equivalente en el estamento correspondiente a 

sus funciones, que equipare su renta bruta, 

deberá efectuarse el ajuste al estamento y grado 

más cercano en la contrata, lo anterior, por 

cuanto la normativa anteriormente citada solo 

protege al servidor en cuanto a la percepción 

de una renta bruta mínima, mas no respecto de 

la continuidad de las funciones que realizaba 

en su anterior calidad jurídica ni tampoco en 

relación a que la posesión de un título 

profesional o técnico asegure la asimilación a 

una determinada planta.” (Volver) 

 

2.- Contraloría General de la República, 

funcionaria municipal y fuero maternal, 

dictamen N° 26.030, de 18 de octubre de 

2018. 

 

Hechos del caso: La Contraloría Regional 

de La Araucanía remite una presentación 

de doña Viviana Gallardo Deumacan, 

funcionaria del Departamento de 

Administración de Educación Municipal 

de Carahue, quien plantea diversas 

consultas en relación a su situación laboral 

al momento del traspaso del personal 

municipal al respectivo Servicio Local de 

Educación, considerando que a la época 

de su presentación tenía cinco meses de 

embarazo. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

señalar que la ley N° 21.040 -texto legal que 

crea el Sistema de Educación Pública-, 

establece en su artículo sexto transitorio que 

entrará en funcionamiento entre el 1 de enero 

y el 30 de junio de 2018, entre otros, un 

Servicio Local de la región de La Araucanía, el 

cual comprende entre otras comunas la de 

Carahue, y el cual se denominará Servicio 

Local de Educación Pública Costa Araucanía, 

de acuerdo a lo dispuesto en el decreto N° 379, 

de 2017, del Ministerio de Educación. Luego, 

el artículo trigésimo octavo transitorio del 

referido texto legal, que regula el traspaso de 

personal municipal de los Departamentos de 

Administración de Educación Municipal a los 

Servicios Locales, indica en lo que importa, en 

su numeral primero, que una vez nombrado en 

su cargo, el Director Ejecutivo del Servicio 

Local llamará a concurso, en el cual sólo podrá 

participar el personal antes señalado que ha 

estado cumpliendo funciones en las 

municipalidades o corporaciones municipales 

cuyo territorio sea de competencia del Servicio 

Local, al 30 de noviembre de 2014, de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo octavo 

transitorio.” 

 

“A continuación, el inciso segundo del 

numeral tercero del mismo precepto legal, 

expresa, en lo que interesa, que sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 

18.883, excepcionalmente las municipalidades 

estarán facultadas para reubicar en otras 

funciones a los trabajadores que por cualquier 

causa no hubieren sido traspasados al Servicio 

Local correspondiente. Dicho personal 

continuará afecto al régimen laboral al que se 

encontraba sujeto con anterioridad al ejercicio 

de dicha facultad.” 

 

“Expuesto lo anterior, cabe recordar que el 

artículo 201, inciso primero, del Código del 

Trabajo, previene que durante el período de 

embarazo y hasta un año después de expirado 

el descanso de maternidad, la trabajadora 

gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo 
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dispuesto en el artículo 174 de ese texto legal, 

en cuya virtud el empleador no podrá poner 

término a su contrato sino con autorización del 

juez competente. De las disposiciones recién 

citadas, es dable colegir que cuando una 

servidora se encuentra amparada por el fuero 

maternal, no es posible para la autoridad cesar 

la relación funcionaria por propia voluntad o 

por la llegada del plazo, sino que, por el 

contrario, debe renovar el contrato por todo el 

tiempo que dure el beneficio de la 

inamovilidad, a menos que estime pertinente 

requerir la autorización judicial que permita la 

desvinculación, tal como lo dispone el 

mencionado artículo 174 del Código del 

Trabajo.” 

 

“En ese contexto, es menester señalar que 

según lo informado por la Municipalidad de 

Carahue, la señora Gallardo Deumacan 

satisfacía el presupuesto de haber estado 

cumpliendo funciones en el Departamento de 

Administración de Educación Municipal al 30 

de noviembre de 2014 -ya que se desempeña 

allí desde el 1 de julio de 2008-, por lo que se 

encontraba habilitada para participar en el 

concurso convocado el 1 de junio de 2018 para 

ingresar al Servicio Local de Costa Araucanía. 

Sin embargo, de acuerdo a lo informado en 

correo electrónico de la Dirección de 

Educación Pública del Ministerio de 

Educación, la indicada funcionaria no postuló 

al certamen. En virtud de lo anterior, y en 

razón del señalado fuero, es menester concluir 

que la Municipalidad de Carahue no podrá 

desvincular a la funcionaria sin previa 

autorización judicial, según lo previsto en el 

artículo 174 del citado Código, debiendo 

reubicarla en otras labores, de conformidad a 

lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 

tercero del articulo trigésimo octavo 

transitorio de la ley N° 21.040.” (Volver) 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Organizaciones comunitarias y consejo 

comunal de organizaciones de la 

sociedad civil, dictamen N° 26.035 de 18 

de octubre de 2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la ex Ministra Secretaria General 

de Gobierno, solicitando, por las razones 

que indica, la reconsideración del 

dictamen N° 50.974, de 2015, que 

complementó el pronunciamiento N° 

9.630, del mismo año. Es necesario 

considerar que el citado dictamen N° 

9.630, de 2015, concluyó, en síntesis, que 

no procedía que las municipalidades 

excluyan del listado de las organizaciones 

comunitarias territoriales con derecho a 

participar en el proceso electoral para 

participar en la elección del consejo 

comunal de organizaciones de la sociedad 

civil, a aquellas organizaciones 

comunitarias cuyas elecciones no han sido 

calificadas por el tribunal electoral 

regional, toda vez que se trata de un 

requisito que no ha sido previsto en la ley 

para tales efectos. 

 

Fundamento: “Ahora bien, cumple hacer 

presente, que el dictamen N° 72.230, de 2016, 

reconsideró el pronunciamiento N° 9.630, de 

2015, cuya aplicación solicita la requirente, 

concluyendo que resulta procedente que los 

municipios, al elaborar el listado de 

organizaciones que tiene derecho a participar 

en el consejo de organizaciones de la sociedad 

civil, revisen y actualicen el correspondiente 

registro, verificando que las elecciones de los 
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representantes de tales agrupaciones hayan 

sido validadas en virtud del proceso de 

calificación efectuado por el Tribunal Electoral 

Regional. Sobre el particular es del caso 

señalar que el artículo 10, N° 1, inciso 

primero, de la ley N° 18.593 prevé que 

corresponde a los Tribunales Electorales 

Regionales calificar las elecciones de los grupos 

intermedios que tengan derecho a participar en 

la designación de los integrantes de los 

consejos comunales de organizaciones de la 

sociedad civil. Agrega su inciso segundo que, 

“Con este objeto, los gremios y grupos 

intermedios a que se refiere este número 

deberán comunicar al Tribunal respectivo la 

realización de toda elección que tenga lugar en 

ellos, dentro de quinto día de efectuada. La 

contravención a esta obligación, hará aplicable 

lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

23”. Al respecto es necesario tener presente el 

valor que asignó el legislador a la calificación 

de las elecciones de las organizaciones 

comunitarias, según se desprende del Informe 

de la Cuarta Comisión Legislativa de la 

historia de la ley N° 18.593, que señala: “Con 

todo, la Comisión Conjunta estimó 

conveniente restringir la calificación solo a 

aquellos gremios y grupos intermedios que 

revisten importancia para la administración 

regional y comunal, donde precisamente la 

Constitución ha previsto la participación de la 

comunidad organizada. La relevancia de estas 

entidades y el rol social que están llamadas a 

cumplir, justifica y hace necesario que estén 

sometidas a un cierto grado de control en 

cuanto a la forma en que elijan a sus 

autoridades y representantes, a fin de que sean 

auténticamente representativos de las 

personas o entidades que integran tales 

entidades” (Informe Cuarta Comisión 

Legislativa. Fecha 24 de diciembre de 1986. 

Boletín N° 786-06). Luego, resulta procedente 

que los municipios, al elaborar el listado de 

organizaciones que tiene derecho a participar 

en el consejo de organizaciones de la sociedad 

civil, revisen y actualicen el correspondiente 

registro, evitando incorporar a entidades 

comunitarias cuyos dirigentes hubieren cesado 

en sus cargos, como asimismo, verifiquen que 

las elecciones de los representantes de tales 

agrupaciones hayan sido validadas en virtud 

del proceso de calificación efectuado por el 

Tribunal Electoral Regional, siendo esta la 

única manera de cumplir debidamente con su 

obligación de incluir en el listado de que se 

trata a las organizaciones que se encuentren 

vigentes en el referido repertorio (aplica 

dictamen N° 72.230, de 2016).” (Volver) 

 

4.- Contraloría General de la República, 

autorización de feria navideña y 

atribuciones de Municipalidad, 

dictamen N° 26.045, de 18 de octubre de 

2018. 

 

Hechos del caso: La II Contraloría 

Regional Metropolitana de Santiago 

remite a CGR la presentación del Centro 

Comercial La Rotonda, mediante la cual 

reclama que el Servicio de Bienestar de la 

Municipalidad de La Florida efectuó una 

feria navideña en la vía pública, la que 

habría perjudicado, por los motivos que 

indica, a los locatarios del referido 

establecimiento comercial, agregando 

que, en su opinión, el aludido servicio no 

contaba con facultades para ejercer tales 

actividades. 

 

Fundamento: “En este contexto -tal como 

concluyera el dictamen N° 67.847, de 2009-, 

la autoridad edilicia puede autorizar la 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

42 

Gaceta disponible en www.zcabogados.cl y en www.ichda.cl 

instalación de una feria en la vía pública, 

siempre que ello no implique un detrimento 

importante al uso común de esas vías, ni afecte 

gravemente los derechos constitucionales de 

los ciudadanos, ambas circunstancias de hecho 

respecto de las cuales el solicitante no aporta 

antecedentes, por lo que no es posible 

acreditarlas. Establecido lo anterior, es útil 

consignar que los artículos 1° y 8° de la ley N° 

19.754, permiten a las municipalidades del 

país otorgar prestaciones de bienestar, con el 

objeto de propender al mejoramiento de las 

condiciones de vida del personal y sus cargas 

familiares, y a su desarrollo y 

perfeccionamiento social, económico y 

humano, pudiendo conferir beneficios 

vinculados a las áreas de salud, educación, 

asistencia y recreación, entre otras, los que se 

determinarán en el respectivo reglamento.” 

 

“De lo expuesto, se sigue que los Servicios de 

Bienestar pueden llevar a cabo actividades 

circunscritas a los ámbitos previstos en la ley 

y su reglamento, dirigidas al personal y sus 

cargas familiares. Concordante con ello, el 

decreto alcaldicio N° 620, de 2009, de la 

Municipalidad de La Florida, que aprobó el 

reglamento del Servicio de Bienestar, 

estableció en su artículo 1° que aquel 

propenderá “al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los afiliados y sus 

cargas familiares y al desarrollo y 

perfeccionamiento social, económico y humano 

de los mismos”, proporcionando con tal 

finalidad “beneficios y prestaciones de carácter 

asistencial, preventivo y de promoción en el 

área de la salud, educación, asistencia social, 

económica, cultural y de recreación, entre 

otros”. Enseguida, de los antecedentes 

acompañados aparece que la Municipalidad de 

La Florida, por decreto alcaldicio N° 3.886, de 

2016, autorizó al Comité de Bienestar de ese 

municipio para administrar una feria 

navideña, a realizarse entre el 25 de noviembre 

de 2016 y el 3 de enero de 2017, en la calle 

Serafín Zamora de esa comuna.” (Volver) 

 

5.- Contraloría General de la República, 

DIPREC e indemnizaciones por especies 

perdidas y deterioradas, dictamen N° 

26.212, de 19 de octubre de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la Dirección General del Crédito 

Prendario -DICREP-, solicitando un 

pronunciamiento acerca del alcance de los 

artículos 46° y 57° del decreto supremo N° 

6.465, de 1951, del Ministerio de 

Hacienda, que aprueba el reglamento de 

préstamos de esa entidad pública, en 

relación con las conclusiones de este 

Organismo Contralor contenidas en los 

dictámenes N°s. 705, de 1988, y 60.227, de 

2004. 

 

Fundamento: Pues bien, el artículo 46° a que 

se alude en la presentación, establece que “Las 

provisiones a que se refieren los artículos 

anteriores estarán a disposición de los 

empeñantes, por el plazo de un año, que se 

contará a partir desde la fecha en que se 

dispuso o contabilizó dicha provisión, 

entendiéndose que transcurrido este plazo los 

empeñantes han cedido irrevocablemente a la 

Dirección General del Crédito Prendario sus 

provisiones”. Procede aclarar que la 

precedente disposición regula los casos en que 

la especie empeñada se extravíe, pierda o 

deteriore total o parcialmente, y el empeñante 

no se presentare a rescatar la prenda o a 

renovar el préstamo, en el sentido de imponer 

a DICREP el deber de liquidar y cancelar el 
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préstamo en la data en que la garantía habría 

debido salir a remate -en los términos que 

disponen los artículos 44° y 45°-, y, además, 

de provisionar la suma que corresponda para 

responder por la indemnización que pudiera 

reclamarse. Conforme a dicho artículo 46°, 

DICREP tiene la obligación de reservar tal 

suma a disposición del empeñante, por el lapso 

de un año, vencido el cual, de no presentarse 

éste, la provisión se entiende cedida 

irrevocablemente al mencionado organismo 

público. Por su parte, el artículo 57°, al cual 

DICREP también se refiere, en su inciso 

primero dispone que, “Si estando ya pagada la 

indemnización la especie reapareciere, la 

Dirección General podrá devolvérsela al 

empeñante, si éste así lo desea, para lo cual 

tendrá un plazo máximo de 30 días, contados 

desde la fecha en que fuese encontrada la 

prenda”. Añade su inciso segundo que, “Al 

serle restituida la especie, el empeñante 

devolverá el dinero que recibió por concepto de 

indemnización”. Como se advierte, este último 

precepto reglamentario incide en una 

situación diversa a la regulada en el artículo 

46, cual es, que luego de pagada la 

indemnización de una garantía que ha sido 

extraviada o perdida, la misma reaparezca, en 

cuyo caso el empeñante estará facultado para 

recuperarla, en el plazo de 30 días de 

encontrada, devolviendo la suma percibida por 

aquel concepto.” (Volver) 

 

6.- Contraloría General de la República, 

Junji, delegación de facultades y 

respuesta a solicitudes de información 

pública, dictamen N° 26.214, de 19 de 

octubre de 2018 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la Vicepresidencia Ejecutiva de la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles 

(JUNJI), solicitando un pronunciamiento 

acerca de la procedencia de que esa 

institución delegue la facultad del jefe 

superior del servicio para responder las 

solicitudes de acceso a la información 

pública en el director del departamento 

jurídico y en los directores regionales, 

mediante los actos administrativos que 

allí menciona. 

 

Fundamento:  “Sobre el particular, el 

artículo 41 de la ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, prescribe, en su 

inciso primero, que el ejercicio de las 

atribuciones y facultades propias podrá ser 

delegado en base a las condiciones que el 

mismo precepto establece, puntualizando en su 

letra d), que la responsabilidad por las 

decisiones administrativas que se adopten o 

por las actuaciones que se ejecuten recaerá en 

el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad 

del delegante por negligencia en el 

cumplimiento de sus obligaciones de dirección 

o fiscalización. De otro lado, el inciso tercero 

del artículo 41, dispone que podrá delegarse la 

facultad de firmar, por orden de la autoridad 

delegante, en determinados actos sobre 

materias específicas; y que este último tipo de 

delegación no modifica la responsabilidad de la 

autoridad correspondiente, sin perjuicio de la 

que podría afectar al delegado por negligencia 

en el ejercicio de la facultad delegada. Al 

respecto, el dictamen N° 32.946, de 2006, de 

este origen, concluyó que en conformidad con 

la ley N° 17.301 -que creó la JUNJI- y con el 

citado artículo 41, el vicepresidente ejecutivo 

de esa entidad cuenta con facultades para 

delegar el ejercicio de sus atribuciones o su 

firma.” 
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“Enseguida, la Ley de Transparencia de la 

Función Pública y de Acceso a la Información 

de la Administración del Estado -Ley de 

Transparencia-, aprobada por el artículo 

primero de la ley N° 20.285, establece en su 

artículo 14, que quien debe pronunciarse sobre 

las solicitudes de acceso a la información es la 

autoridad o jefatura o jefe superior del órgano 

o servicio de la Administración. A su vez, el 

Título VI sobre “Infracciones y Sanciones” de 

la misma ley establece, en sus artículos 45 y 

46, la aplicación de las sanciones que indica en 

la autoridad o jefatura o jefe superior del 

órgano o servicio en casos de denegación 

infundada del derecho de acceso a la 

información.” 

 

“Por otra parte, ese mismo cuerpo legal 

prescribe en su artículo 33, letra d), que el 

Consejo tiene la atribución de dictar 

instrucciones generales para el cumplimiento 

de la legislación sobre transparencia y acceso a 

la información por parte de los órganos de la 

Administración del Estado, y requerir a estos 

para que ajusten sus procedimientos y 

sistemas de atención de público a dicha 

legislación. A su turno, la Instrucción General 

N° 10, de 2011, del Consejo, indica, en su 

acápite III, numeral 7, que las respuestas a las 

solicitudes de información “deberán ser 

suscritas por la respectiva autoridad, jefatura 

o jefe superior del órgano o servicio. No 

obstante, podrán delegar la facultad de 

firmarlos por orden de la autoridad delegante 

en funcionarios de sus respectivos servicios, 

sin que ello altere la responsabilidad 

establecida en los artículos 45 y siguientes de 

la Ley de Transparencia”. En relación con el 

marco jurídico examinado, puede advertirse 

que el artículo 41 de la ley N° 18.575 permite 

expresamente la delegación, tanto de 

atribuciones como de firma, sin que la Ley de 

Transparencia contemple normas especiales 

que impidan el ejercicio de esa facultad.” 

 

“En este sentido, mediante el dictamen N° 

78.778, de 2015, de este origen, se concluyó 

que si bien en principio corresponde a la 

jefatura superior de un servicio atender las 

solicitudes de acceso a la información que se 

formulen en el marco de la Ley de 

Transparencia, nada obsta a que pueda 

delegarse tal función o la firma de los actos 

atingentes en los términos que previene el 

artículo 41 de la ley N° 18.575, lo que implica, 

entre otros aspectos regulados en esta última 

norma, que el delegado debe ser un funcionario 

de la dependencia del delegante.” (Volver) 

 

7.- Contraloría General de la República, 

fijación de monto de pensión no 

contributiva, exonerado político, 

dictamen N° 26.370, de 22 de octubre de 

2018. 

 

Hechos del caso: Se ha dirigido a esta 

Contraloría General el señor Hernán 

Crespo Sánchez, extrabajador de la 

Universidad Técnica Federico Santa 

María, para solicitar que la pensión no 

contributiva, por antigüedad, de la que es 

titular, sea reliquidada en base al cargo 

profesional que, según expone, 

desempeñaba en esa casa de estudios. 

 

Fundamento: “Ahora bien, considerando que 

las alegaciones que en esta oportunidad 

formula el señor Crespo Sánchez no difieren de 

aquellas que fueron analizadas y ponderadas 

para emitirse el citado dictamen N° 43.316, de 

2014, en el cual se concluyó que su pensión no 
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contributiva se determinó correctamente sobre 

la base de las remuneraciones imponibles 

percibidas por aquel en los meses de diciembre 

de 1976, y enero y febrero de 1977, lo que 

permitió asignarle el grado 8° de la Escala 

Única de Sueldos, sin que se expongan 

elementos de juicio que permitan modificar lo 

resuelto, se ratifica ese pronunciamiento. No 

obstante, se ha estimado útil hacer presente 

que los grados de la mencionada escala, 

contenida en el decreto N° 249, de 1973, no se 

vinculan a un estamento en particular, por lo 

que aun de comprobarse que desempeñó un 

cargo de profesional en la indicada 

universidad, ello no tendría incidencia en la 

fijación del monto de su pensión no 

contributiva, toda vez que esta se calcula sobre 

la base las remuneraciones recibidas, con 

independencia de la calidad jurídica que tenía 

el beneficiario al momento de su exoneración 

por motivos políticos. “(Volver) 

 

8.- Contraloría General de la República, 

cumplimiento de protocolo de acuerdo 

entre entidades públicas y 

disponibilidad presupuestaria, dictamen 

N° 26.412, de 22 de octubre de 2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General don Luis Alberto Leiva Godoy, 

solicitando un pronunciamiento que dice 

relación con el protocolo de acuerdo 

suscrito en septiembre de 2015, por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU), la Secretaría Regional 

Ministerial Metropolitana de esa cartera 

de Estado, la Intendencia de la Región 

Metropolitana de Santiago, el 

correspondiente Servicio de Vivienda y 

Urbanización (SERVIU) y la 

Municipalidad de Cerrillos, en el marco 

del proyecto “Ciudad Parque 

Bicentenario” (CPB). Lo anterior, ya que, 

conforme a la información recibida por 

parte del SERVIU, no sería posible dar 

cumplimiento a lo establecido en la parte 

final del referido protocolo, donde se 

indica que “En todos los proyectos de 

vivienda de integración social que se 

realicen tanto en la forma de venta 

condicionada como por ejecución directa 

del SERVIU al interior de CPB, el MINVU 

dará prioridad preferente a las familias de 

la comuna de Cerrillos que postulen a 

subsidios para la adquisición de sus 

viviendas y así asegurar una solución 

habitacional definitiva para las familias de 

esta comuna, conforme al procedimiento 

establecido precedentemente”. 

 

Fundamento: “Por su parte, el inciso 

segundo del artículo 5° de la ley N° 18.575 

dispone que “Los órganos de la 

Administración del Estado deberán cumplir 

sus cometidos coordinadamente y propender a 

la unidad de acción, evitando la duplicación o 

interferencia de funciones”. Como es posible 

advertir de la reseñada preceptiva, las 

reparticiones de la Administración deben 

actuar en forma coordinada, y para tales 

efectos pueden suscribir acuerdos orientados al 

acatamiento de ese mandato legal y con ello al 

mejor cumplimiento de sus funciones, sin -por 

cierto- alterar las atribuciones y funciones que 

corresponden a cada una, ni delegar el ejercicio 

de facultades que conforme a la ley se radican 

en su ámbito de competencia.” 

 

“Ahora bien, de lo informado por ambos 

organismos, aparece que, con el objeto de 

promover la construcción de conjuntos de 

viviendas que apunten a la “integración de 
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habitantes de diversos ingresos”, el referido 

servicio adjudicó en mayo de 2017 –previa 

propuesta pública-, el proyecto “Venta 

Condicionada de macrolotes de SERVIU 

Metropolitano en Ciudad Parque 

Bicentenario, comuna de Cerrillos”, para la 

ejecución de aproximadamente 813 viviendas, 

de las cuales 163 estarán destinadas a familias 

vulnerables. Sin embargo, y de acuerdo con lo 

también indicado, la demanda habitacional de 

familias de la comuna es superior a lo que 

consideró dicho proyecto. Asimismo, que para 

enfrentar esta demanda y dar cumplimiento al 

acuerdo, el SERVIU solicitó al antedicho 

ministerio la realización de un llamado para el 

otorgamiento de subsidios con condiciones 

especiales para la comuna de Cerrillos, 

ministerio que, luego de una evaluación en 

relación al contexto y presupuesto disponible 

para el año 2018, estimó pertinente no realizar 

dicho llamado durante el primer trimestre del 

año en curso. En tales condiciones, y conforme 

a lo expuesto, cumple expresar que el protocolo 

de que se trata ha de ejecutarse acorde con las 

atribuciones y funciones de los organismos 

involucrados y considerando la disponibilidad 

presupuestaria de los mismos, sin que de los 

antecedentes examinados se adviertan 

reproches que formular.” (Volver) 

 

 

 


