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Abogados asociados 

Caso García y otros con Sociedad Consorcio para la Reconstrucción de la Villa 

Portales Fernández Wood Sagunto Ltda. y con  la Municipalidad de Estación 

Central. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 5.393-2018 

Resumen En contexto de accidente de trabajo en empresa concesionaria de 

Municipalidad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 183 E del Código 

del Trabajo, se configura la responsabilidad del órgano edilicio por la 

ausencia de fiscalización en relación al cumplimiento por parte de la 

adjudicataria y empresa a cargo de la ejecución práctica de las faenas de 

las medidas de seguridad destinadas a proteger la vida y salud de los 

trabajadores que laboraban en su obra, providencias a que está obligado 

el contratante directo del operario en conformidad con lo prevenido en el 

artículo 184 del Código del Trabajo. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de abril de 2019 

 

Caso Carreño contra Municipalidad de Lampa 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 7.365-2018 

Resumen En virtud de lo establecido en el artículo 148 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, el alcalde se encuentra facultado para 

ordenar, sin audiencia o procedimiento administrativo previo, la 

demolición de obras erigidas en contravención a la normativa urbanística 

aplicable, no exigiendo ni contemplando dicha normativa un trámite en 

cuya virtud el particular interesado haya de ser oído con anterioridad a la 

dictación del Decreto Alcaldicio que disponga el derribamiento. (Ver 

hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de abril de 2019 
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Caso Radiotaxi Nuevo Coquimbo contra Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 2.180-2019 

Resumen No se configura falta de servicio por parte del Ministerio de Transportes 

respecto del funcionamiento de Uber en nuestro país, por haber efectuado 

la fiscalización que la ley le encomienda y cursado las infracciones que la 

ley permite, no siendo suficiente para detener el ejercicio del transporte 

informal debido a la falta de adaptación de la legislación a las nuevas 

modalidades que permite la técnica. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de abril de 2019 

 

Caso Ojeda contra Ejército de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 1.303-2019 

Resumen Conformación de lista de retiro del Ejército de Chile debe ajustarse a la 

ley y encontrarse debidamente motivada a riesgo de ser calificada como 

ilegal y arbitraria, toda vez que impone a dicha institución tomar en 

consideración el desempeño y características personales del empleo del 

calificado, además de incluir en dicha lista a todo funcionario que 

estuviere calificado en la Lista que, en orden de prelación, dispone el 

artículo 118 de la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas 

Armadas. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de abril de 2019 

 

Caso  Riquelme contra Municipalidad de Melipeuco 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 30.618-2018 

Resumen Petición de renuncia no voluntaria de un cargo de exclusiva confianza 

constituye el ejercicio de una potestad discrecional entregada por la 

ley a la Administración, que expresa el propósito del superior de 

remover al afectado de su empleo. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de abril de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 13.156-2018, 11 de julio de 2018; CS, Rol N° 18.755-2018, 2 de 

enero de 2019, Gaceta N° 36; CS, Rol N° 18.910-2018, 14 de enero de 2019, 

Gaceta N° 38 

 

Caso Rocandio contra Servicio de Salud Bío Bío 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 25.084-2018 
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Resumen Pérdida de calidad de becario por reprobación y/o por otro motivo impide 

a funcionario continuar desempeñándose en Etapa de Destinación y 

Formación de profesionales de la salud, encuadrándose dicha situación en 

la causal de vacancia de cargo contemplada en el artículo 150 letra b) de la 

Ley N° 18.834, esto es, la pérdida sobreviniente de uno los requisitos de 

ingreso a dicha clase de empleo público. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 9 de abril de 2019 

 

 

Caso Barrientos contra Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 26.345-2018 

Resumen Interpretación sistemática del artículo 4° de la Ley N° 19.628, sobre 

Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal 

permite concluir que la prohibición de comunicar deudas que han sido 

repactadas, renegociadas o novadas por las partes, sólo tiene sentido si el 

deudor se encuentra al día en el pago de la obligación, pues de lo contrario 

se desnaturaliza el propósito de contar con un registro actualizado de 

deudas morosas. (Ver hechos y fundamentos del fallo) 

Fecha 10 de abril de 2019 

 

Caso Instituto Nacional de Derechos Humanos contra Servicio de Registro Civil e 

Identificación 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 2.771-2019 

Resumen Negativa de Registro Civil a subinscribir en partida de nacimiento la 

calidad de hija de ejecutado político determinada por sentencia firme y 

ejercutoriada es ilegal, puesto que junto con desconocer la filiación de la 

actora y reconocer que tiene el estado civil de hija de Mario Octavio Lagos 

Rodríguez, rechaza practicar la subinscripción correspondiente, lo que se 

traduce en una discriminación que va más allá de las diferencias que 

contempla la ley y, por consiguiente, en una afectación de la garantía 

contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República, esto es, la igualdad ante la ley respecto de la recurrente en 

relación a aquellas personas a quienes se les ha aceptado la solicitud de 

subinscripción. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 10 de abril de 2019 

Caso Martínez contra Superintendencia de Seguridad Social 
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Dictamen Dictamen N° 9.566 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Autoridad sanitaria o el funcionario en quien esta delegue la atribución 

de tramitar sumarios administrativos, no requiere tener la calidad de 

abogado, sin perjuicio del apoyo de la asesoría jurídica. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  4 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 9.569 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No procede que la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer 

pague con recursos públicos las indemnizaciones voluntarias por años de 

servicio al poner término a la relación laboral con sus trabajadores por la 

causal de mutuo acuerdo de las partes. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  4 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 9.571 

Órgano Contraloría General de la República 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 3.877-2019 

Resumen Mientras dura el trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el 

dictamen definitivo y éste se considere legalmente ejecutoriado, las 

COMPIN deben continuar autorizando las licencias médicas y pagando los 

correspondientes subsidios; circunstancia que imposibilita dejar de otorgar 

los beneficios correspondientes en tanto no se declare como irrecuperable 

la salud del trabajador, en tanto resolverlo de manera distinta afecta la 

garantía de igualdad ante la ley. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 11 de abril de 2019 
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Resumen Resulta procedente que municipio de Huechuraba transfiera los recursos 

que le transfirió la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

-SUBDERE- durante el año 2018, en el marco de la asignación 

“Municipalidades (Compensación de Predios Exentos)”, a fin que dicha 

sociedad la distribuya entre 13 trabajadores que prestaron servicios de 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 

domiciliarios. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  4 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 9.564 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Deja sin efecto alcance contenido en el Oficio Nº 42.074, de 2017, de este 

origen, referido a la Resolución Nº 701, de 2017, del Comité Sistema de 

Empresas. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  4 de abril de 2019 

 

   

Dictamen Dictamen N° 9.605 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El Fondo de Solidaridad e Inversión Social deberá acreditar el 

cumplimiento de las exigencias preliminares que se contemplan para la 

contratación por trato directo de servicios personales especializados. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  5 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 9.740 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Error de la Administración no puede perjudicar a quien ha actuado de 

buena fe, siguiendo las orientaciones e instrucciones que esta le imparta, 

por lo que se complementan los oficios Nºs. 28.605 y 72.418, de 2016, y 

22.527, de 2017, de este origen. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  8 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 9.756 

Órgano Contraloría General de la República 
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Resumen Corresponde al Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio del 

Medio Ambiente, establecer el procedimiento para evaluar la efectividad 

de los niveles fijados en la norma de calidad primaria para material 

particulado respirable MP10, en relación con la prevención de efectos 

crónicos en la salud de la población. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  8 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 9.796 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La expresión “alrededores” contenida en el artículo 12 de la Ley Nº 17.288, 

debe interpretarse según los límites del polígono de protección 

consignados en la respectiva declaratoria de monumento histórico y en 

caso que aquella no identifique tal área de resguardo, corresponde 

considerar las particulares circunstancias del predio de que se trate. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  9 de abril de 2019 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso García y otros con Sociedad 

Consorcio para la Reconstrucción de la 

Villa Portales Fernández Wood Sagunto 

Ltda. y de la Municipalidad de Estación 

Central. Recurso de casación en la forma 

y en el fondo. Rol N° 5.393-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 8 de abril de 2019. 

Hechos del caso: interponen demanda de 

indemnización de perjuicios en contra de 

Sociedad Consorcio para la 

Reconstrucción de la Villa Portales 

Fernández Wood Sagunto Ltda. y de la 

Municipalidad de Estación Central en 

virtud de los siguientes hechos: La 

Municipalidad de Estación Central 

adjudicó a las empresas Fernández Wood 

Constructora S.A. e Inmobiliaria Sagunto 

S.A., la propuesta pública denominada 

“Reconstrucción y Reparación Blocks uno, 

dos, cuatro, seis y doce Villa Portales”, 

para lo cual las empresas en cuestión 

constituyeron Sociedad Consorcio para la 

Reconstrucción de la Villa Portales 

Fernández Wood Sagunto Ltda. En dicho 

contexto, el día 6 de marzo de 2014, Heber 

Gastañadui Barreto, trabajador de 

Sociedad Consorcio para la 

Reconstrucción de la Villa Portales 

Fernández Wood Sagunto Ltda., prestaba 

servicios como albañil en la obra 

denominada “Reconstrucción y 

Reparación Blocks uno, dos, cuatro, seis y 

doce Villa Portales”, cuando siendo 

aproximadamente las 10:15 y en 

circunstancias que Gastañadui Barreto se 

disponía a realizar emparejamiento de 

nariz de la losa de la fachada oriente del 

Block 4, para lo cual utilizaba una regla de 

aluminio, cuyo largo era de 6 metros, 

tomó posición en el tercer nivel del 

andamio exterior, el cual se encontraba 

cubierto con una malla rachel, para 

posteriormente realizar una maniobra que 

importó que sacara la regla hacia el 

exterior del andamio, rompiendo la malla 

de protección, tocando los cables del 

tendido eléctrico, lo que se significó su 

electrocución, que fue la causa de su 

muerte. 

Fundamento: Considerando décimo 

quinto: “Que la cuestión jurídica que plantea 

el recurso consiste en dilucidar si la 

Municipalidad, en su calidad de dueña de la 

obra, empresa principal o mandante, incurrió 

en responsabilidad al incumplir, en concepto 

del recurrente, el deber de seguridad que le 

imponen los artículos 183-E del Código del 

Trabajo, 66 bis de la Ley N° 16.744 y 3 del 

Decreto Supremo N° 594 de 1999, en relación 

a todos los trabajadores que se desempeñan en 

su obra, cualquiera sea su dependencia, 

respecto del daño causado a las demandantes 

con ocasión del fallecimiento de Heber 

Gastañadui Barreto, trabajador de Sociedad 

Consorcio para la Reconstrucción de la Villa 

Portales Fernández Wood Sagunto Ltda., 

considerando que los hechos que causaron su 

muerte ocurrieron mientras se desempeñaba 

como albañil en la obra denominada 

“Reconstrucción y Reparación Blocks uno, 

dos, cuatro, seis y doce Villa Portales”, que la 

Municipalidad de Estación Central había 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

8 

www.zcabogados.cl 

 

adjudicado a la empleadora del citado 

trabajador.” 

Considerando décimo sexto: “Que en este 

punto procede analizar el estatuto jurídico 

aplicable en la especie; en efecto, si bien en 

estos autos se ejerce la acción de 

responsabilidad extracontractual que en el 

caso de los particulares está regulada en el 

artículo 2314 del Código Civil y en el de los 

órganos del Estado, es aplicable el régimen de 

falta de servicio contemplado en el 42 de la Ley 

N° 18.575 y, en el caso concreto de la 

municipalidades, en el artículo 152 de la Ley 

N° 18.695, lo cierto es que en su construcción 

tal estatuto, tratándose de hechos ilícitos que 

provienen de accidentes del trabajo, se 

encuentra estrechamente vinculado con el 

incumplimiento de obligaciones de origen 

legal, contempladas en el Código del Trabajo y 

la legislación del ramo, en términos tales que 

para establecer la responsabilidad del dueño o 

mandante de la obra es imprescindible realizar 

el análisis normativo particular de la materia 

que contiene tales obligaciones.” 

Considerando décimo séptimo: “Que en 

nuestro ordenamiento jurídico la Ley N° 4.055 

de 1924 establece la responsabilidad exclusiva 

del empleador respecto de los accidentes del 

trabajo, disposición adecuada por el Decreto 

Ley N° 379 de 1925 y Decreto con Fuerza de 

Ley N° 170 y 8 de 1931 o Código del Trabajo. 

Este principio permaneció vigente hasta la 

promulgación de la Ley N° 16.744 de 1968, en 

que se reguló integralmente la materia, tanto 

para el área privada como pública y regló en 

términos amplios los riesgos a que se refiere la 

responsabilidad. Esta normativa es la que 

permite sostener la obligación general de 

seguridad que se debe a todo trabajador del 

sistema público o privado. En este orden de 

consideraciones, resulta trascendente 

reproducir el artículo 184 del Código del 

Trabajo, que en su inciso primero establece: 

“El empleador estará obligado a tomar todas 

las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 

informando de los posibles riesgos y 

manteniendo las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad en las faenas, como 

también los implementos necesarios para 

prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales”. Del claro tenor de la norma 

recién transcrita, fluye que el empleador se 

constituye en deudor de seguridad de sus 

trabajadores, lo cual importa exigir la 

adopción de todas las medidas correctas y 

eficientes destinadas a proteger la vida y salud 

de aquéllos. Es en la referida normativa que los 

sentenciadores afincan la responsabilidad de la 

empresa contratista empleadora directa del 

trabajador fallecido, en virtud de la facultad 

que otorga el artículo 69 de la Ley N° 16.744 a 

las víctimas por repercusión o rebote para 

demandar en sede civil la responsabilidad que 

deriva del incumplimiento del deber general de 

protección de la vida y la salud de los 

trabajadores, obligación que constituye un 

principio que se encuentra incorporado no sólo 

a todo contrato suscrito entre particulares, 

sino que es un elemento de la esencia en 

cualquier relación empleador-trabajador, sea 

ésta de índole particular o con órganos del 

Estado. En este aspecto, el citado artículo 184 

del Código del Trabajo, que establece el 

principio rector en materia de obligaciones de 
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seguridad del empleador, en concordancia con 

el artículo 68 de la Ley N° 16.744, pone de 

cargo del empleador acreditar que ha cumplido 

con este deber legal de cuidado si el accidente 

ha ocurrido dentro del ámbito de actividades 

que están bajo su control, debiendo en 

principio presumirse su culpa por el hecho 

propio, correspondiendo probar la diligencia o 

cuidado a quien ha debido emplearlo, en el caso 

sublite a la empresa demandada en su calidad 

de empleadora directa, cuestión que no 

acreditó.” 

Considerando décimo octavo: “Que 

avanzando en el análisis, y con el objeto de 

determinar la procedencia de la 

responsabilidad demandada respecto de la 

Municipalidad de Estación Central, resulta 

relevante recordar que el artículo 183-E del 

Código del Trabajo establece que: “Sin 

perjuicio de las obligaciones de la empresa 

principal, contratista y subcontratista respecto 

de sus propios trabajadores en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 184, la empresa 

principal deberá adoptar las medidas 

necesarias para proteger eficazmente la vida y 

salud de todos los trabajadores que laboran en 

su obra, empresa o faena, cualquiera sea su 

dependencia, en conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 66 bis de la Ley 16.744 y el artículo 

3° del Decreto Supremo N° 594 de 1999 del 

Ministerio de Salud. En los casos de 

construcción de edificaciones por un precio 

único prefijado, no procederán las obligaciones 

y responsabilidades señaladas en el inciso 

precedente, cuando quien encargue la obra sea 

una persona natural. Sin perjuicio de los 

derechos que se reconocen en este Párrafo 1° al 

trabajador en régimen de subcontratación, 

respecto del dueño de la obra, empresa o faena, 

el trabajador gozará de todos los derechos que 

las leyes del trabajo le reconocen en relación 

con su empleador”. Tal disposición forma 

parte del compendio de normas introducidas 

en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 

N° 20.123, que constituye una manifestación 

concreta del principio de protección del 

trabajador, toda vez que a través de aquella se 

buscó establecer la responsabilidad directa del 

empresario que contrata con otros la ejecución 

de obras o servicios, en el ámbito de la 

seguridad, expresando de esta manera el 

carácter protector del Derecho del Trabajo. Tal 

norma consagra una obligación particular y 

especial en materia de higiene y seguridad, 

imponiendo al dueño de la obra el deber de 

protección eficaz de la vida y salud de todos los 

trabajadores que se desempeñen en su empresa 

o faena con arreglo a las normas que en la 

misma disposición se expresan. Su tenor 

representa un cambio importante a la 

situación preexistente a su dictación, al 

derogar la responsabilidad subsidiaria que 

establecía el artículo 64 del Código del ramo, 

asentando una de carácter directo que recae 

sobre la empresa principal para el evento de 

incumplir el deber que el mismo texto le 

impone, ya no como garante del derecho de los 

trabajadores que debe ser tutelado por su 

empleador directo, sino por su propia conducta 

que ha contribuido a la generación del evento 

dañoso. Así, esta norma consagra una 

obligación legal que contempla el deber de 

proteger eficazmente la vida de los 

trabajadores que se desempeñan en una obra 

determinada. La obligación legal antes 
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referida, que recae en un sujeto determinado, 

esto es, en quien no es el empleador directo del 

trabajador, es similar a aquella consagrada en 

el artículo 184 del Código del Trabajo, norma 

de orden público que, como se señaló, se 

incorpora al vínculo contractual 

constituyéndose en un elemento esencial del 

mismo.” 

Considerando décimo noveno: “Que, 

establecido lo anterior, se deben precisar 

ciertas cuestiones relacionadas con el estatuto 

de responsabilidad del dueño de la obra. El 

régimen de protección incorporado por la Ley 

N° 20.123 tuvo por finalidad intensificar las 

responsabilidades de la empresa principal en 

relación a los trabajadores de contratistas y 

subcontratistas. Así, el carácter tutelar de las 

normas, resulta incuestionable, toda vez que la 

consagración legal de la referida obligación se 

constituye en una garantía patrimonial 

universal establecida en favor del trabajador 

subcontratado ante el incumplimiento o 

inobservancia de los derechos que la ley le 

reconoce y cautela de forma especial.” 

Considerando vigésimo primero: “Que 

establecido el carácter de dueño de la empresa 

o faena que ostenta la Municipalidad de 

Estación Central, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 183-E del Código del 

Trabajo, sólo cabe asentar su responsabilidad 

por haber faltado a sus deberes de debido 

cuidado en cuanto a la mantención de 

condiciones de trabajo adecuadas que evitaran 

la causación de riesgos en la obra 

encomendada. Así, la responsabilidad del 

municipio, en su calidad de dueño de la obra o 

faena, se genera por la ausencia de fiscalización 

en relación al cumplimiento por parte de la 

adjudicataria y empresa a cargo de la ejecución 

práctica de las faenas de las medidas de 

seguridad destinadas a proteger la vida y salud 

de los trabajadores que laboraban en su obra, 

providencias a que está obligado el contratante 

directo del operario en conformidad con lo 

prevenido en el artículo 184 del Código del 

Trabajo.” 

Considerando vigésimo segundo: “Que en 

este sentido resulta preciso subrayar que la 

omisión en la fiscalización del dueño de la obra 

se encuentra debidamente comprobada con el 

tácito reconocimiento que la Municipalidad 

efectúa al contestar la demanda, en cuanto 

sostiene que la mencionada obligación no 

pesaba sobre su parte, sino exclusivamente 

sobre la empresa contratista, pretendiendo así 

eludir su responsabilidad, pese a la existencia 

del deber que, como dueña de la empresa, obra 

o faena, pone de su cargo el referido artículo 

183-E del Código laboral.” 

Considerando vigésimo tercero: “Que 

sobre la base de los antecedentes de hecho y de 

derecho ya citados, forzoso es concluir que los 

sucesos a que se refiere la presente causa tienen 

la connotación necesaria para ser calificados 

como generadores de responsabilidad, puesto 

que son reveladores del incumplimiento de la 

obligación legal que el artículo 183-E del 

Código del Trabajo atribuye al dueño de la 

obra, empresa o faena, rol que en el caso 

específico cumplió el Municipio de Estación 

Central, ente que faltó a su deber de 

fiscalización respecto de las condiciones en las 

que se desarrollaban las labores relacionadas 

con las obras que adjudicó a Sociedad 
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Consorcio para la Reconstrucción de la Villa 

Portales Fernández Wood Sagunto Ltda., pues 

no verificó que se cumplieran las exigencias de 

seguridad necesarias “para proteger 

eficazmente la vida y salud de todos los 

trabajadores que laboran en su obra, empresa o 

faena, cualquiera sea su dependencia”. En esta 

perspectiva es útil enfatizar que las normas de 

seguridad impuestas por imperativo social al 

empleador no se agotan ni se satisfacen con la 

sola existencia de un formal reglamento de 

seguridad, exhortaciones ni prevenciones 

hechas a la sola buena voluntad de los 

trabajadores, sino que han de tenérselas por 

existentes sólo cuando el empleador mantiene 

elementos materiales constantes y 

supervigilancia auténtica en cuanto a la forma 

como deba o haya de desarrollarse la actividad 

de los trabajadores, especialmente tratándose 

de faenas peligrosas, cuestión que debe ser 

supervigilada y fiscalizada por el dueño de la 

obra y faena.” (Volver) 

 2.- Caso Carreño contra Municipalidad 

de Lampa. Reclamo de ilegalidad. Rol N° 

7.365-2018. Corte Suprema, tercera sala. 8 

de abril de 2019 

Hechos del caso: Juan Francisco Carreño 

deduce recurso de casación en el fondo en 

contra de la sentencia que rechazó la 

acción intentada por su parte respecto de 

los Decretos Alcaldicios N° 771, de 8 de 

mayo de 2017, y N° 856, de 29 de mayo de 

2017, de la Municipalidad de Lampa, que 

ordenan la demolición de obras de cierres 

construidas y edificaciones emplazadas 

en el loteo irregular emplazado en la 

Reserva CORA Tranque, Proyecto de 

Parcelación Central Lo Vargas, de la 

comuna de Lampa, por no contar con los 

permisos requeridos al efecto, dado que el 

predio tiene uso de suelo agrícola 

exclusivo, que no permite la subdivisión 

predial menor a 4 hectáreas. Alega que la 

demolición se ordenó sin considerar que 

la comunidad existente en el predio se 

encuentra realizando gestiones ante la 

Alcaldesa y la Dirección de Obras 

Municipales para consolidar dicha 

organización social, sin transgredir el Plan 

Regulador de Santiago, la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones o su 

Ordenanza. Sostiene que la ilegalidad de 

los actos impugnados radica en lo 

desproporcionado y carente de 

plausibilidad de la demolición; en que no 

se ha admitido probar que las obras son 

legales y se ajustan a la normativa y en que 

no se escuchó a los afectados, puesto que 

los decretos fueron emitidos con el mérito 

de la sola denuncia. 

Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que, al comenzar el examen del recurso de 

nulidad sustancial, conviene destacar que por 

su intermedio se cuestiona, en lo primordial y 

en primer término, la inexistencia de un 

procedimiento administrativo previo a la 

dictación de los decretos alcaldicios materia de 

autos, en el que el actor fuera oído y se le 

permitiera rendir la prueba necesaria para 

demostrar, como él alega, que su proceder se 

ajustó a Derecho.” 

Considerando octavo: “Que para resolver 

este primer aspecto del arbitrio en examen se 

hace necesario recordar que el artículo 148 de 
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la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, inserto en el Capítulo II, 

intitulado “De la ejecución de obras de 

urbanización, edificación e instalaciones 

complementarias”, de su Título III, 

denominado “De la construcción”, dispone 

que: “El Alcalde, a petición del Director de 

Obras, podrá ordenar la demolición, total o 

parcial, a costa del propietario, de cualquiera 

obra en los siguientes casos: 1.- Obras que se 

ejecuten en disconformidad con las 

disposiciones de la presente ley, su Ordenanza 

General u Ordenanza Local Respectiva. 2.- 

Obras que se ejecuten fuera de la línea de cierro 

o en bienes de uso público, sin la autorización 

correspondiente. 3.- Obras que no ofrezcan las 

debidas garantías de salubridad y seguridad, o 

que amenacen ruina. 4.- Obras ejecutadas de 

conformidad a las autorizaciones señaladas en 

los artículos 121°, 122° y 123°, que no se 

hubieren demolido al vencimiento de los plazos 

estipulados” A su vez, el artículo 150 prescribe 

que: “Recibida la denuncia, el Director de 

Obras Municipales hará practicar un 

reconocimiento de la obra y propondrá a la 

Alcaldía las medidas que estime procedentes. 

La Alcaldía, con el informe de la Dirección de 

Obras Municipales, fijará al propietario un 

plazo prudencial para la demolición de ésta o 

de la parte de la misma que amenazare 

derrumbarse”. Por su parte, el artículo 152 

preceptúa que: “Dentro del plazo fijado por la 

Alcaldía para la ejecución de la demolición 

contado desde la fecha de la notificación o de la 

publicación del último aviso, el propietario de 

la obra podrá pedir reposición de la resolución 

respectiva y que se proceda, a su costa, a una 

nueva revisión de la obra por el Director de 

Obras Municipales, asesorado del ingeniero o 

arquitecto que designe el propietario”. 

Finalmente, el artículo 153 estatuye que: 

“Transcurrido el plazo a que se refiere el 

artículo 150° o desechada la solicitud de 

reposición en el caso del artículo precedente la 

Alcaldía dispondrá que se proceda sin más 

trámite, a la demolición de la obra ruinosa o de 

la parte de la misma que corresponda, por 

cuenta del propietario y con el auxilio de la 

fuerza pública, previo desalojo de los 

ocupantes del inmueble”.” 

Considerando noveno: “Que como surge de 

las disposiciones transcritas en lo que 

antecede, la reclamada no vulneró, de manera 

alguna, el procedimiento aplicable en la 

especie. En efecto, habiendo sido denunciada la 

construcción de edificaciones que vulnerarían 

lo estatuido en la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, el Director de Obras 

Municipales dispuso que se practicara un 

reconocimiento de las mismas y, con el mérito 

de lo constatado en esa diligencia, propuso al 

Alcalde su demolición, pues, en su concepto, se 

trataba de la medida pertinente en el caso en 

examen. Enseguida, y fundado en la 

recomendación del citado Director y en lo 

prescrito en el artículo 55 de la mencionada 

ley, el Alcalde de Lampa ordenó la demolición 

de lo edificado en el predio del actor, sin que 

conste que este último haya solicitado la 

reposición del mencionado Decreto Alcaldicio. 

Como se advierte, el ente municipal se limitó a 

ejercitar la atribución que en este ámbito le 

entrega el legislador, pues, habiendo 

constatado la Dirección de Obras Municipales 

la efectividad de la denunciada infracción de 
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prescripciones de la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones, el Alcalde dispuso, desde ya 

y con estricto apego al procedimiento previsto 

para el caso en estudio, la demolición de las 

obras erigidas en contravención a la normativa 

urbanística aplicable, surgiendo en ese 

momento para el afectado el derecho a solicitar 

la reposición de lo decidido, así como para 

impugnar, en sede judicial, la decisión 

municipal.” 

Considerando décimo: “Que en este sentido 

cabe subrayar que el examen de la legislación 

que regula la materia demuestra que la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones no 

exige, y ni siquiera contempla en este caso, un 

trámite en cuya virtud el particular interesado 

haya de ser oído con anterioridad a la dictación 

del Decreto Alcaldicio que dispone el 

derribamiento de que se trata. Por el contrario, 

la ley expresamente prevé la posibilidad de que 

el propietario pida reposición de lo decidido 

después de acordada la demolición, 

oportunidad en la que, incluso, le otorga el 

derecho a pedir que el Director de Obras 

Municipales efectúe una nueva revisión de la 

obra, asesorado esta vez por el ingeniero o 

arquitecto que el propio interesado designe. 

Así las cosas, el análisis de los antecedentes 

conduce a concluir que la reclamada no 

transgredió el procedimiento administrativo 

previsto para el caso de que se trata, pues, no 

hallándose obligada a oír al actor antes de 

acordar la demolición impugnada, al obrar del 

modo en que lo hizo, se limitó a dar estricto y 

cabal cumplimiento a los preceptos que rigen 

esta materia. Más aun, el mérito de tales 

elementos de juicio pone de relieve que la 

autoridad no cercenó el derecho del actor a 

intervenir en el procedimiento de que se trata 

en aquellos supuestos en que la ley 

expresamente lo permite, de manera que 

tampoco se entiende de qué modo habría sido 

infringido el derecho a defensa que le asiste, 

pues, hallándose a su disposición el recurso de 

reposición y la diligencia de reconocimiento 

aludidos más arriba, no consta que haya 

obstaculizado, impedido o dificultado su 

ejercicio por parte del reclamante.” (Volver) 

3.- Caso Radiotaxi Nuevo Coquimbo 

contra Fisco de Chile. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 2.180-2019. 

Corte Suprema, tercera sala. 8 de abril de 

2019. 

Hechos del caso: La asociación de 

choferes “Radiotaxi Nuevo Coquimbo” 

interpone demanda de indemnización de 

perjuicios contra el Fisco de Chile, 

argumentando que han cumplido todas 

las exigencias que les ha impuesto la 

autoridad desde 1998 en adelante para 

desarrollar la labor de radiotaxis, y que 

enfrentan desde 2016 la competencia de 

empresas transnacionales que reclutan a 

choferes sin licencia profesional, que 

trabajan con su propio vehículo sin 

cumplir las especificaciones técnicas para 

el transporte de pasajeros, no poseen 

seguros en caso de accidentes, no pagan 

impuestos y utilizan tarifas bajas para 

entrar al mercado. Exponen que el 

Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones no ejerce ningún tipo 

de control sobre el funcionamiento de esta 

forma de transporte de pasajeros, lo que 
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configura falta de servicio, pues tiene la 

obligación de hacerlo, produciéndoles un 

enorme perjuicio económico por la 

pérdida de clientes, pese a cumplir con las 

disposiciones legales. 

Fundamento: Considerando sexto: “Que, 

no obstante que el recurso denuncia la 

infracción de normas del Código de 

Procedimiento Civil y sólo anuncia que 

desarrollará la infracción del artículo 1698 del 

Código Civil sin señalar, en la práctica, cómo 

se produce la errada distribución de las cargas 

probatorias, indica la incorrecta valoración de 

los medios probatorios rendidos por ambas 

partes al dar por establecido que el Ministerio 

cumplió sus obligaciones y que su parte no 

probó los perjuicios sufridos ni el nexo causal 

entre uno y otro. Al respecto, útil resulta 

considerar una realidad compartida con otros 

países del mundo, en el sentido que los 

sistemas de transportes tradicionales, sujetos a 

una estricta normativa, se enfrentan hoy a 

aplicaciones, producidas a partir del desarrollo 

de tecnologías y recursos de carácter 

informático, que han permitido a la ciudadanía 

el acceso a servicios de transporte de pasajeros 

bien valorados en términos de seguridad, 

disponibilidad y transparencia en los 

mecanismos de cobro y calidad del servicio, 

pero que operan al margen de la regulación del 

transporte de pasajeros. Como se señala 

precedentemente, la normativa contenida en 

los artículos 88 y siguientes de la Ley 

N°18.290 de Tránsito, que regula el transporte 

público de pasajeros, así como la preceptiva 

tributaria aplicable a la especie Decreto Ley N° 

824 que establece la Ley de Impuesto a la 

Renta, ha resultado ineficaz para regular estos 

nuevos métodos de prestación de servicios, 

dado que los mecanismos de fiscalización 

tradicionales son inadecuados para 

controlarlos e imponer las sanciones que la 

actual legislación contempla.” 

Considerando séptimo: “Que, en este orden 

de ideas, se debe tener presente que el artículo 

88 de la Ley del Tránsito dispone que: 

“Ningún vehículo podrá destinarse ni 

mantenerse en la prestación de servicio público 

de transporte de pasajeros sin haber dado 

cumplimiento a las normas específicas que se 

determinen para los mismos”; y el artículo 1° 

del Decreto Supremo N° 212 del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones que 

establece los requisitos que deben cumplir los 

operadores de transporte de pasajeros, 

instituye que quien lo haga sin cumplir con las 

normas legales y reglamentarias vigentes, será 

sancionado conforme al artículo 38 del mismo 

cuerpo normativo, sin perjuicio de las demás 

sanciones que procedan y, a su turno, el 

artículo 87 encarga a Carabineros de Chile, 

Inspectores Municipales y al Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones la 

fiscalización del cumplimiento de lo antes 

mencionado.” 

Considerando octavo: “Que esta Corte ha 

señalado de manera reiterada que la falta de 

servicio se presenta como una deficiencia o mal 

funcionamiento del servicio en relación a la 

conducta normal que se espera de él, 

estimándose que ello concurre cuando el 

servicio no funciona debiendo hacerlo y 

cuando funciona irregular o tardíamente, 

operando así como un factor de imputación que 
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genera la consecuente responsabilidad 

indemnizatoria. Que, en este caso, quedó 

asentado por la judicatura del fondo, que la 

demandada, a través de sus funcionarios, 

efectuó la fiscalización que la ley le encomienda 

y cursó las infracciones que la ley permite, de 

lo que es posible concluir que el hecho que no 

resultara suficiente para detener el ejercicio del 

transporte informal se debe a la falta de 

adaptación de la legislación a las nuevas 

modalidades que permite la técnica, por lo que 

no puede considerarse que la demandado 

incurriera en pasividad absoluta o a un actuar 

defectuoso del servicio. Por último, para 

estimar que existe derecho a una 

indemnización es, además, necesario que se 

cause daño a terceros y que ello se derive de la 

acción u omisión estatal, cuestión que no se 

verifica en la especie, toda vez que los 

sentenciadores han establecido que la 

demandante no aportó prueba suficiente e 

idónea para producir convicción sobre el 

acaecimiento de dichas circunstancias.” 

(Volver) 

4.- Caso Ojeda contra Ejército de Chile. 

Recurso de protección. Rol N° 1.303-2019 

Corte Suprema, tercera sala. 8 de abril de 

2019. 

Hechos del caso: Bárbara Ojeda Laffertt, 

Teniente Coronel del Ejército de Chile, 

deduce recurso de protección en contra de 

esta última institución por haber dictado 

el Ordinario COP II/3 (S) Nº1565/33/33/SD 

de fecha 24 de septiembre de 2018, que le 

informa que la Junta de Apelaciones de 

Oficiales, por unanimidad de sus 

componentes, acordó rechazar su recurso 

de apelación, manteniendo en todas sus 

partes el acuerdo adoptado por la Junta de 

Selección de Oficiales Jefes y Superiores 

que contiene el acuerdo de la Junta de 

Selección de Oficiales que la clasificó en 

Lista Nº1 “Muy Buena” quedando con 

total de 56,00 puntos y nota T/M 6,27 

incluyéndola en Lista Anual de Retiro. 

Acusa que su incorporación a la 

mencionada lista constituye un acto ilegal 

y arbitrario que transgrede las garantías 

fundamentales consagradas en el artículo 

19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de 

la República. Así, sostiene que es ilegal 

debido a que, según tomó conocimiento, 

existen otros 121 oficiales jefes y 

superiores calificados en lista 2 que 

permanecen en servicio, con infracción a 

lo dispuesto en el artículo 118 del Decreto 

con Fuerza de Ley N° 1 de 1997, que 

establece el Estatuto de Personal de las 

Fuerzas Armadas. Afirma que, el acto 

recurrido es, además, arbitrario, toda vez 

que no se fundamenta el criterio utilizado 

para tomar la decisión de incluirla a ella, 

advirtiendo más bien que se trata de una 

mera transcripción de artículos y cuerpos 

legales y reglamentarios, incluso uno de 

ellos derogado como lo es la CAP 0100001 

de 2013, todo lo cual incumple el artículo 

3 de la Ley Nº19.880. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

para decidir el asunto controvertido se hace 

necesario recordar que el inciso 1° del artículo 

101 de la Constitución Política de la República 

preceptúa que: “Las Fuerzas Armadas 

dependientes del Ministerio encargado de la 
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Defensa Nacional están constituidas única y 

exclusivamente por el Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la 

patria y son esenciales para la seguridad 

nacional”. A su turno, el inciso 1° del artículo 

105 prescribe que: “Los nombramientos, 

ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros, se efectuarán por 

decreto supremo, en conformidad a la ley 

orgánica constitucional correspondiente, la 

que determinará las normas básicas 

respectivas, así como las normas básicas 

referidas a la carrera profesional, 

incorporación a sus plantas, previsión, 

antigüedad, mando, sucesión de mando y 

presupuesto de las Fuerzas Armadas y 

Carabineros”. Por su parte, el artículo 1° de la 

Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de 

las Fuerzas Armadas, estatuye en sus dos 

primeros incisos que: “Las Fuerzas Armadas, 

dependientes del Ministerio encargado de la 

Defensa Nacional, están integradas sólo por el 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 

constituyen los cuerpos armados que existen 

para la defensa de la patria, son esenciales para 

la seguridad nacional y garantizan el orden 

institucional de la República. La consecución 

de los fines anteriores es permanente y 

descansa en un adecuado nivel de alistamiento 

del personal y del material y en el 

cumplimiento del juramento de servicio a la 

patria y defensa de sus valores 

fundamentales”. Enseguida, el inciso 1° de su 

artículo 7 dispone que: “Los nombramientos, 

ascensos y retiros de los Oficiales se efectuarán 

por decreto supremo expedido a través del 

Ministerio de Defensa Nacional, a proposición 

del respectivo Comandante en Jefe 

Institucional”. A su turno, el artículo 24 

ordena que: “El desempeño del personal se 

evaluará, anualmente, a través de un sistema 

de calificaciones que considerará el 

rendimiento y la capacidad para el ejercicio de 

sus funciones, basándose para ello en los 

conceptos contenidos en las correspondientes 

hojas de vida. Sólo quedan exentos del proceso 

de calificación los Oficiales Generales y, 

excepcionalmente y en forma temporal, el 

personal que se encuentre en determinadas 

situaciones que señale el Estatuto del Personal 

de las Fuerzas Armadas, a los cuales les será 

válida su última calificación para todos los 

efectos legales. Este sistema de calificaciones 

deberá contemplar los recursos de 

reconsideración, reclamación y apelación”. A 

continuación el artículo 25 establece que: “El 

Presidente de la República, a proposición del 

respectivo Comandante en Jefe, determinará el 

número o cuota de Oficiales que, anualmente, 

deben acogerse a retiro o ingresar al escalafón 

de complemento, de acuerdo con las 

necesidades de cada Institución. La misma 

atribución corresponderá a los Comandantes 

en Jefe, respecto del Personal del Cuadro 

Permanente y de Gente de Mar y Empleados 

Civiles”. Finalmente, el artículo 26 prescribe, 

en lo que interesa al recurso, que: “En cada 

Institución se convocarán y constituirán, 

anualmente, Juntas de Selección, ordinarias o 

extraordinarias, conformadas por Oficiales, 

para el conocimiento, estudio y valorización de 

las calificaciones del personal, elaboración de 

las listas de clasificación, formación del 

Escalafón de Complemento y la Lista Anual de 

retiros y consideración de las solicitudes de 

reincorporación. [...] Se convocarán y 
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constituirán, además, Juntas de Apelación, 

conformadas por Oficiales Generales o por 

Oficiales Superiores y Jefes, según 

corresponda. [...] Las Juntas de Selección y 

Apelación de las Fuerzas Armadas son 

soberanas en cuanto a las apreciaciones que 

emiten sobre la idoneidad, eficiencia 

profesional y condiciones personales de los 

calificados, no correspondiendo a otros 

organismos ajenos a las respectivas 

instituciones castrenses la revisión de los 

fundamentos de sus decisiones. Las sesiones y 

actas de las Juntas serán secretas. El Estatuto 

del Personal de las Fuerzas Armadas 

establecerá las disposiciones complementarias 

sobre calificación del personal, la organización 

y funcionamiento de las diferentes Juntas que 

se constituyan en cada Institución, como 

asimismo su competencia específica y los 

recursos que procederán en contra de sus 

determinaciones”. Por su parte, el Decreto con 

Fuerza de Ley N° 1 de 1997, que contiene el 

Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, 

dispone en su artículo 75 que: “El sistema de 

calificaciones tendrá por objeto evaluar el 

desempeño funcionario del personal afecto a 

este estatuto, de acuerdo con las características 

de su empleo, el grado jerárquico, su 

especialidad y exigencias del respectivo cargo. 

Las calificaciones servirán de base para 

resolver la permanencia, la eliminación del 

servicio o la prórroga del respectivo contrato 

cuando corresponda, como asimismo, para 

determinar la procedencia de los ascensos, 

mandos, destinaciones o comisiones del 

personal. Serán elementos básicos del sistema 

de calificaciones, la hoja de vida, la hoja de 

calificación y la clasificación del personal”. A 

su vez, el artículo 97 establece, en lo 

pertinente, que: “Corresponderá a las Juntas 

de Selección en su primer período de sesiones: 

[...] b) Estudiar, aprobar o modificar las 

calificaciones del personal para conformarlas 

con las hojas de vida y demás antecedentes que 

obren en su conocimiento, a fin de que dichos 

documentos reflejen, en la forma más exacta 

posible, el valer de cada miembro de la 

Institución. c) Clasificar al personal en alguna 

de las Listas de Clasificación, conforme al 

mérito de sus calificaciones. [...] g) Formar, 

cuando corresponda, la lista de retiros”.  Por 

su lado, el inciso 1° del artículo 99 manda que: 

“Cuando se disponga el funcionamiento de 

Juntas de Selección de Oficiales Subalternos, 

éstas tendrán las atribuciones contempladas 

en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 97, 

correspondiéndoles además, las de proponer a 

la Junta de Selección, los oficiales de esta 

jerarquía que a su juicio debieran integrar el 

escalafón de complemento o la lista de retiro, 

en su caso. Estas proposiciones, no serán 

susceptibles de recurso de reconsideración”. 

En cuanto al artículo 103, éste preceptúa que: 

“Los acuerdos de las Juntas de Selección se 

adoptarán por mayoría absoluta de los 

miembros asistentes con derecho a voto. Las 

votaciones serán nominales, no pudiendo 

existir votos en blanco o abstenciones. En caso 

de dispersión de votos, los miembros que 

hubieren votado por la opinión que reúna 

menor número de ellos, deberán optar por 

alguna de las otras. Este procedimiento se 

repetirá cuantas veces sea necesario hasta que 

se produzca la mayoría absoluta o el empate. 

En el caso de igualdad de votos, decidirá el 

Presidente. De los acuerdos que adopten las 
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Juntas de Selección deberá dejarse constancia 

en acta”. Enseguida, su artículo 118 consigna 

que: “La lista anual de retiros se formará, 

sucesivamente, con: a) El personal clasificado 

en Lista Nº 4. b) Los que hayan sido 

clasificados por segunda vez consecutiva en 

Lista Nº 3. c) Los demás clasificados en Lista 

Nº 3. d) Los clasificados en Lista Nº 2, y e) Los 

clasificados en Lista Nº 1”. A continuación, su 

artículo 122 previene, en su parte pertinente, 

que: “Si con el personal clasificado en Lista N° 

2, no se alcanzare a completar la cuota fijada, 

se procederá a incluir al personal clasificado en 

Lista N° 1…”” 

Considerando séptimo: “Que, el artículo 

118 precitado, constituye un mandato legal 

categórico en cuanto dispone la forma en que 

la lista de retiros se formará, señalando que 

ésta se hará “sucesivamente, con: a) El 

personal clasificado en Lista N° 4. b) Los que 

hayan sido clasificados por segunda vez 

consecutiva en Lista N° 3. c) Los demás 

clasificados en Lista N° 3. d) Los clasificados 

en Lista N° 2, y e) Los clasificados en Lista 

N°1”; precepto que guarda armonía con la 

norma del artículo 122 al disponer que “Si con 

el personal clasificado en Lista N° 2, no se 

alcanzare a completar la cuota fijada, se 

procederá a incluir al personal clasificado en 

Lista N° 1…”” 

Considerando octavo: “Que las potestades 

que se entregan a los respectivos órganos –en 

este caso Junta de Selección de Oficiales Jefes y 

Superiores y Junta de Apelaciones del Ejercito 

de Chile- deben ser ejercidas en conformidad a 

la ley y ello obliga a que las decisiones sean 

debidamente motivadas, pues por una parte 

han de basarse en el desempeño personal del 

calificado, de acuerdo a las características de su 

empleo, el grado jerárquico, su especialidad y 

exigencias del cargo que sirve y, por otra, la 

inclusión de la recurrente en Lista de Retiros, 

calificada Lista N° 1, imponía a la recurrida 

justificar la legalidad del acuerdo adoptado, 

pues como consta de autos existían otros 

funcionarios que estando calificados en Lista 

N° 2, no fueron incluidos en ella, como se 

demuestra con el oficio referido en el numeral 

4 del fundamento tercero de este fallo. Por otro 

lado, de los antecedentes acompañados al 

informe tampoco se observan conductas 

inapropiadas de la recurrente en el desempeño 

de su cargo, que expliquen el acuerdo, no 

siendo suficiente que se indique que la 

evaluación y análisis de los antecedentes de las 

diez oficiales en iguales condiciones, arrojaron 

que la recurrente se encontraba en situación 

inferior; asimismo, la omisión de la 

consideración de oficiales jefes y superiores en 

lista Nº2 en razón de pertenecer a otras áreas, 

no resulta conforme a la normativa legal ya 

señalada ni justificada.” 

Considerando noveno: “Que, de lo que se 

viene razonando, se concluye que el acto 

impugnado, esto es, el acuerdo de la Junta de 

Apelación, que mantuvo la decisión de la Junta 

de Selección de Oficiales Jefes y Superiores, en 

cuanto resolvió incluir a la recurrente en lista 

anual de retiro, es ilegal y además carece de 

fundamento, resultando insuficiente para tal 

efecto las normas legales invocadas en la 

referencia, por lo que el recurso se acogerá de 

la forma que se señalará en lo resolutivo de este 

fallo.” (Volver) 
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5.- Caso Riquelme contra Municipalidad 

de Melipeuco. Recurso de protección. 

Rol N° 30.618-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 8 de abril de 2019. 

 

Hechos del caso: Catalina Riquelme Tapia 

deduce recurso de protección en contra de 

la Municipalidad de Melipeuco, 

impugnando el Decreto Alcaldicio N° 881 

de fecha 05 de julio de 2018, que dispuso 

el cese de funciones de la actora como 

Secretaria Comunal de Planificación, por 

“renuncia no voluntaria” a contar del día 

05 de julio de 2018, acto que estima ilegal 

y arbitrio y que, según se expone, vulnera 

las garantías constitucionales previstas en 

los numerales 2, 3 (inc.4°) y 24 del artículo 

19 de la Carta Fundamental. 

Fundamento: Considerando tercero: 

“Que, según se desprende de las disposiciones 

transcritas, la petición de renuncia no 

voluntaria de un cargo de exclusiva confianza 

de la autoridad competente, constituye el 

ejercicio de una potestad discrecional 

entregada por la ley a la Administración, 

mismo carácter que reviste su declaración de 

vacancia, “facultad atribuida por ley para que 

el respectivo órgano frente a una determinada 

situación que motive su actuar, pueda optar 

libremente y dentro de los márgenes que fija el 

ordenamiento jurídico, la decisión que estime 

más razonable, conveniente, oportuna, eficaz y 

proporcionada, de acuerdo a los antecedentes 

que la justifican, evitando así incurrir en un 

acto u omisión arbitraria.” (Jaime Arancibia 

Mattar, “Concepto de discrecionalidad 

administrativa en la jurisprudencia emanada 

del Recurso de Protección”, Revista de 

Derecho Público N° 60, Julio- Diciembre de 

1996, Universidad de Chile).” 

Considerando cuarto: “Que, de lo expuesto, 

puede advertirse que en atención a la 

naturaleza propia de los empleos de exclusiva 

confianza, los funcionarios que los sirven se 

mantienen en sus cargos sólo mientras 

cuenten con ella, dependiendo su remoción de 

la voluntad de la autoridad facultada para 

efectuar el nombramiento; por ende, la petición 

de renuncia que se formula a estos 

funcionarios no constituye sino el ejercicio de 

una facultad privativa que expresa el propósito 

del superior de remover al afectado de su 

empleo, por estimarse que dicho servidor ha 

dejado de contar con la confianza requerida 

para el desempeño de esa plaza, cuestión que se 

refleja en el caso de autos, toda vez que la 

autoridad edilicia se encuentra expresamente 

facultada para fundamentar su decisión en 

razones de confianza, hipótesis concurrente en 

el presente caso y que guarda coherencia con 

las normas citadas que fijan el marco 

normativo dentro del cual la autoridad puede 

adoptar legítimamente esta clase de decisiones 

discrecionales.” 

Considerando quinto: “Que en virtud de lo 

expuesto, se concluye que el recurrido no 

incurrió en un acto ilegal o arbitrario que se le 

atribuye, toda vez que motivó la decisión 

cuestionada en autos precisamente en la causal 

prevista en la ley, esto es que la funcionaria 

carece de la confianza necesaria para el 

desempeño de sus funciones, razón por la que 

el recurso de protección debe ser rechazado.” 

(Volver) 
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6.- Caso Rocandio contra Servicio de 

Salud Bío Bío. Recurso de casación en el 

fondo. Rol N° 25.084-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 9 de abril de 2019. 

Hechos del caso: Máximo Rocandio, 

médico becario del Servicio de Salud de la 

Región del Bio Bio pidió la nulidad de 

derecho público de las Resoluciones N°s 

152, de 03 de agosto de 2010 y N° 432 del 

02 de febrero de 2011, mediante las cuales 

se declaró vacante el cargo que 

desempeñaba el demandante desde el 10 

de mayo de 2010, por su eliminación del 

Programa de Especialización en 

Imagenología Diagnóstica y Terapéutica 

que cursaba en la Universidad de 

Concepción, a consecuencia de lo cual se 

le declaró inhabilitado por 6 años para 

postular o reingresar a cualquier cargo de 

la Administración del Estado. Explica que 

es médico cirujano y que trabajó para el 

órgano demandado desde el año 2000, 

hasta el 10 de mayo de 2010, agregando 

que ingresó en comisión de estudios el 

año 2007 al Programa de Especialización 

en Imagenología Diagnóstica y 

Terapéutica impartido en la Universidad 

de Concepción, para cuya realización se le 

contrató por 33 horas semanales mediante 

la modalidad de “Contrata en Comisión 

de Estudios”. Refiere que una vez 

terminado el curso en el mes de marzo de 

2010, el actor requirió del representante de 

la casa de estudios su carpeta de residente 

en la especialidad estudiada, para 

entregar las evaluaciones y calificaciones 

al Servicio; el día 22 de abril, el Director 

del programa le entregó un informe en 

donde aparecía que había reprobado 7 de 

11 asignaturas, incluyendo un comentario 

sobre su asistencia y prohibiéndole el 

ingreso al Servicio de Imagenología del 

Hospital Guillermo Grant Benavente. 

Luego, el 10 de mayo, el director del 

programa informa al Director de Estudios 

de Postgrado de la Universidad de 

Concepción que el actor incurrió en dos 

causales de eliminación del programa: 

reprobar dos ramos en un mismo año 

académico y no cumplir el reglamento 

administrativo del campo clínico, 

agregando que el doctor Rocandio fue 

eliminado del programa de especialistas. 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, en lo que respecta a las disposiciones 

que se estiman infringidas, es necesario tener 

en consideración que el artículo 5º de la Ley 

N°19.664 que “Establece Normas Especiales 

Para Profesionales Funcionarios que Indica de 

Los Servicios de Salud”, señala que: “Los 

profesionales funcionarios no directivos que 

desempeñen jornadas diurnas en los 

establecimientos de los Servicios de Salud 

quedarán sujetos a la carrera funcionaria, la 

que estará estructurada en dos etapas: la Etapa 

de Destinación y Formación y la Etapa de 

Planta Superior”, a la primera de las cuales 

pertenecía el actor. El artículo 6º, por su parte, 

dispone que: “La Etapa de Destinación y 

Formación se cumplirá mediante el desempeño 

de empleos a contrata y la permanencia en ella 

no podrá exceder de nueve años. A partir del 

sexto año, los profesionales podrán postular a 
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los concursos que se llamen para proveer 

cargos de la Etapa de Planta Superior. El 

Director de cada Servicio de Salud podrá 

autorizar fundadamente la prórroga de los 

contratos de aquellos profesionales 

funcionarios que al noveno año de 

permanencia en la Etapa de Destinación y 

Formación aún se encuentren cumpliendo un 

programa de especialización”, estableciendo a 

continuación un procedimiento para proceder 

dicha prórroga. El artículo 7º, a su turno, 

expresa que: “Pertenecerán a la Etapa de 

Destinación y Formación los profesionales que 

se encuentren en período de perfeccionamiento 

y desarrollo de sus competencias y que sean 

contratados por los Servicios de Salud para 

desempeñar preferentemente funciones de 

carácter asistencial”, en tanto que el artículo 

8º consigna en su inciso 3° que: “Un 

reglamento determinará las demás 

modalidades, condiciones y formalidades que 

regirán los procesos de selección y de 

permanencia de los profesionales funcionarios 

en la Etapa de Destinación y Formación”, que 

deberán cumplir con los requisitos exigidos 

por los artículos 10 y 11, sobre permanencia en 

el respectivo servicio y duración del programa 

de formación o perfeccionamiento. Por último, 

el artículo 12 dispone que: “Los profesionales 

funcionarios que accedan a programas de 

especialización financiados por las entidades 

empleadoras o por el Ministerio de Salud 

tendrán la obligación de desempeñarse en los 

organismos a que pertenecen, a lo menos, por 

un tiempo similar al de duración de los 

programas. El profesional que no cumpla con 

esta obligación deberá reembolsar los gastos 

originados con motivo de la ejecución de los 

programas y aquellos derivados del 

incumplimiento, para lo cual constituirá una 

garantía equivalente a estos gastos 

incrementados en el 50%, cuando 

corresponda. El profesional que no cumpla su 

obligación deberá, además, indemnizar los 

perjuicios causados por su incumplimiento. 

Además, quedará impedido de reingresar a la 

Administración del Estado hasta por un lapso 

de seis años.”” 

Considerando sexto: “Que el artículo 150 de 

la Ley N°18.834, Estatuto Administrativo, 

contempla cuatro causales genéricas para 

declarar la vacancia de un cargo público, las 

que son: “a) Salud irrecuperable o 

incompatible con el desempeño del cargo; b) 

Pérdida sobreviniente de alguno de los 

requisitos de ingreso a la Administración del 

Estado; c) Calificación del funcionario en lista 

de Eliminación o Condicional, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por 

presentación de la renuncia, según lo señalado 

en el artículo 148, inciso final.” 

Paralelamente, el artículo 13 de la Ley 

N°19.664 dispone que: “Un reglamento fijará 

las condiciones y modalidades por las que se 

regirá el acceso a los programas de 

perfeccionamiento y de especialización y la 

permanencia en ellos, sea que se cumplan a 

través de comisiones de estudio o de becas, el 

que deberá considerar al efecto procedimientos 

objetivos, técnicos e imparciales”, cuerpo 
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normativo que corresponde al Decreto 

N°32/2001 del Ministerio de Salud, que 

“Aprueba Reglamento Sobre Acceso Y 

Condiciones de Permanencia en Programas de 

Perfeccionamiento a Que Se Refiere La Ley Nº 

19.664”, cuyo artículo 5° precisa que: “En el 

ámbito docente, los profesionales que efectúen 

Programas de Perfeccionamiento dependerán 

de la Facultad de Medicina, de Odontología o 

de Ciencias Químicas o Farmacéuticas 

respectiva o del órgano que otorgue el 

perfeccionamiento”, en tanto que su artículo 

12 establece que: “En lo que no sea contrario a 

la ley y al presente reglamento, los 

profesionales que cumplan Programas de 

Perfeccionamiento mediante becas, quedarán 

sometidos en todo al Reglamento de Becarios 

de la ley Nº 15.076, rigiéndose en el ámbito 

docente, por las normas dispuestas por la 

Facultad de Medicina, de Odontología o de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas en la que 

se encuentren realizando el perfeccionamiento, 

o las del órgano que otorgue el 

perfeccionamiento”.” 

Considerando séptimo: “Que, como se 

puede advertir, al ingresar al Programa de 

Perfeccionamiento, el recurrente quedó 

sometido a la reglamentación de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Concepción, la 

que resultó infringida de la manera que se ha 

señalado previamente.” 

Considerando noveno: “Que, de lo 

expuesto, resulta forzoso concluir que la 

pérdida de la calidad de becario por 

reprobación u otro motivo, impide al 

funcionario continuar desempeñándose en la 

Etapa de Destinación y Formación de 

profesionales de la salud, situación que se 

encuadra en la causal de vacancia del cargo 

contemplada en el artículo 150 letra b) de la 

Ley N°18.834, consistente en la pérdida 

sobreviniente de uno de los requisitos de 

ingreso a dicha clase de empleo público, que 

reviste la forma de una contrata, como lo 

señala expresamente el artículo 6° de la Ley 

N°19.664.” (Volver) 

7.- Caso Barrientos contra Caja de 

Compensación y Asignación Familiar La 

Araucana. Recurso de protección. Rol N° 

26.354-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

10 de abril de 2019. 

 Hechos del caso: Claudio Barrientos 

Aguilar interpone recurso de protección 

en contra de la Caja de Compensación y 

Asignación Familiar La Araucana, por 

haber requerido esta última a la empresa 

DICOM-EQUIFAX la publicación de doce 

morosidades a favor de la referida Caja de 

Compensación, en las que el recurrente 

figura como deudor, por los montos y 

fecha de vencimiento que indica. Por otro 

lado, la Caja de Compensación recurrida 

sostuvo que con fecha 15 de julio de 2010 

el actor, en su calidad de trabajador 

dependiente, solicitó el crédito social folio 

Nº 103000782674, por un monto nominal 

de $8.000.000, pactado en 48 cuotas 

mensuales, iguales y sucesivas de 

$252.515 cada una, agregando que con 
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fecha 15 de mayo de 2014, y debido a los 

reiterados incumplimientos del deudor, 

se suscribió entre las partes un acuerdo de 

pago, en virtud del cual la deuda fue 

reprogramada, declarando expresamente 

el recurrente de estos autos, en la cláusula 

segunda de dicho instrumento, que 

“quedaron impagas del crédito folio 

103.978267-4, las cuotas desde 35 a las 44 y 

siguientes pactadas en el crédito 

solicitado, por lo que actualmente debo a 

la Caja la cantidad de $3.535.210, más los 

correspondientes intereses y demás 

recargos”. Añade que, pese al acuerdo, el 

deudor únicamente pagó 12 de las 24 

cuotas objeto de la repactación, por lo que 

procedió a solicitar la publicación del 

saldo insoluto en el Boletín de 

Informaciones Comerciales 

 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

el inciso primero del artículo 4º de la Ley N° 

19.628, sobre Protección de la Vida Privada o 

Protección de Datos de Carácter Personal, 

establece: “El tratamiento de los datos 

personales sólo puede efectuarse cuando esta 

ley u otras disposiciones legales lo autoricen o 

el titular consienta expresamente en ello”. A 

su turno, el artículo 17, inciso primero, del 

mismo cuerpo legal dispone: “Los responsables 

de los registros o bancos de datos personales 

sólo podrán comunicar información que verse 

sobre obligaciones de carácter económico, 

financiero, bancario o comercial, cuando éstas 

consten en letras de cambio y pagarés 

protestados, cheques protestados por falta de 

fondos, por haber sido girados contra cuenta 

corriente cerrada o por otra causa; como 

asimismo el incumplimiento de obligaciones 

derivadas de mutuos hipotecarios y de 

préstamos o créditos de bancos, sociedades 

financieras, administradoras de mutuos 

hipotecarios, cooperativas de ahorros y 

créditos, organismos públicos y empresas del 

Estado sometidas a la legislación común, y de 

sociedades administradoras de créditos 

otorgados para compras en casas comerciales. 

Se exceptúa la información relacionada con los 

créditos concedidos por el Instituto Nacional 

de Desarrollo Agropecuario a sus usuarios, y 

la información relacionada con obligaciones de 

carácter económico, financiero, bancario o 

comercial en cuanto hayan sido repactadas, 

renegociadas o novadas, o éstas se encuentren 

con alguna modalidad pendiente”.” 

 

Considerando quinto: “Que, pese a la 

redacción aparentemente prohibitiva de la 

disposición contenida en el artículo 17, inciso 

primero, parte final, de la Ley Nº 19.628, lo 

cierto es que la interpretación sistemática del 

precepto en correspondencia y armonía con el 

resto de su articulado, permite concluir que la 

prohibición de comunicar deudas que han sido 

repactadas, renegociadas o novadas por las 

partes, sólo tiene sentido si el deudor se 

encuentra al día en el pago de la obligación, 

pues de lo contrario se desnaturaliza el 

propósito de contar con un registro 

actualizado de deudas morosas, permitiendo 
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que ciertos deudores –únicamente por el hecho 

de haber repactado, renegociado o novado sus 

deudas- puedan dejar de cumplir la obligación 

sin verse expuestos a que ésta sea publicada, lo 

que constituye una diferencia de trato que 

afecta la garantía de igualdad ante la ley 

establecida en el artículo 19 Nº 2 de la Carta 

Fundamental. De lo anterior se colige que la 

actuación de la recurrida, en cuanto procedió a 

informar la deuda repactada y no solucionada 

por el recurrente, no es ilegal, desde que 

constituye el ejercicio legítimo de un derecho; 

y tampoco es arbitraria, toda vez que no 

obedece al mero capricho, sino que tiene por 

finalidad poner en conocimiento público el 

incumplimiento de un determinado deudor 

para los fines de interés general previstos en la 

Ley Nº 19.628.” (Volver) 

 

8.- Caso Instituto Nacional de Derechos 

Humanos contra Servicio de Registro 

Civil e Identificación. Recurso de 

protección. Rol N° 2.771-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 10 de abril de 2019.  

 

Hechos del caso: El Instituto Nacional de 

Derechos Humanos deduce recurso de 

protección a favor de Tamara Lagos 

Castro, en contra del Oficio Nº 2684/18, de 

01 de octubre de 2018, emitido por el 

Servicio de Registro Civil e Identificación, 

que rechazó la solicitud de subinscribir al 

margen de la partida de nacimiento de la 

actora, la sentencia firme dictada en causa 

Rol C-2824-1992 del 13º Juzgado Civil de 

Santiago, fallo en el que se reconoce su 

calidad de hija de don Mario Lagos 

Rodríguez, quien falleció antes del 

nacimiento de Tamara Lagos Castro. La 

negativa del servicio se funda en que la 

Ley Nº 19.585 no señala expresamente que 

opere de manera retroactiva, por lo que, 

en concordancia con los artículos 2 y 3 de 

la Ley sobre Efecto Retroactivo de las 

Leyes, la normativa aplicable al caso de 

marras es el estatuto jurídico anterior a la 

entrada en vigencia de dicho texto legal. 

En razón de lo anterior, y atendido que 

Tamara Lagos Castro no pudo ser 

reconocida por su padre debido a que este 

último falleció antes de su nacimiento, se 

debe concluir que sólo ostenta la calidad 

de hija ilegítima, misma condición 

reconocida en la sentencia dictada por el 

13º Juzgado Civil de Santiago en los autos 

mencionados. 

 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, como lo ha señalado esta Corte a 

propósito de otros casos similares (CS Nº 

8473-2013, Nº 1659-2017, Nº 8133-2017 y Nº 

22.071-2018) la negativa del Servicio de 

Registro Civil e Identificación a subinscribir la 

sentencia dictada en la referida causa Rol C-

2824-92 del 13º Juzgado Civil de Santiago, se 

funda en una serie de disquisiciones sobre las 

normas, ya derogadas, que regulaban esta 

materia con antelación a la Ley N° 19.585. En 

efecto, es útil tener presente que el 

reconocimiento que se realiza al consignar el 

nombre del padre o de la madre, a petición de 

cualquiera de ellos, al momento de practicarse 

la inscripción del nacimiento, conocido por la 

doctrina como "reconocimiento espontáneo, 

voluntario y presunto", fue establecido por 

primera vez por la Ley N° 4.808 sobre Registro 

Civil, en su artículo 32, para los efectos de 

permitirle al hijo ilegítimo demandar 
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alimentos. Después, fue trasladado al artículo 

280 del Código Civil y, finalmente, la Ley N° 

10.271 de 2 de abril de 1952, le dio el efecto de 

otorgar al hijo el carácter de natural y hoy con 

la Ley de Filiación, simplemente de hijo 

(Abeliuk, op. Cit., p. 86).” 

 

Considerando sexto: “Que también debe 

considerarse que la Ley N° 19.585 eliminó las 

diferencias entre las distintas categorías de 

hijos que existían hasta antes de su dictación, 

esto es, “legítimo”, “natural” e “ilegítimo”, y 

lo propio hizo el artículo 1º de la Ley Nº 

19.980, al modificar el texto de la Ley Nº 

19.123, por lo que pretender que en definitiva 

la recurrente, por no haber sido reconocida por 

su padre, aún mantendría la calidad de  hija 

ilegítima, es un criterio que repugna tanto con 

la letra de la ley vigente en materia de filiación 

como con su espíritu, que persiguió terminar 

con las diversas categorías de hijos y, con ello, 

las discriminaciones a que daba lugar.” 

 

Considerando séptimo: “Que en el caso de 

autos la determinación de la filiación no 

matrimonial de la recurrente respecto de su 

padre, se desprende de lo resuelto por sentencia 

firme recaída en los autos Rol C-2824-92 del 

13º Juzgado Civil de Santiago, en plena 

correspondencia y armonía con lo dispuesto en 

el artículo 33 del Código Civil y en el artículo 

1º de la Ley Nº 19.980, toda vez que ha sido el 

propio legislador el que ha suprimido la 

categoría de “hijo natural” y de “hijo 

ilegítimo”, reemplazándola por la de “hijo de 

filiación no matrimonial”, para los efectos de 

la Ley Nº 19.123, que es precisamente el 

cuerpo normativo a cuyo amparo se incoó la 

causa Rol C-2824-92 del mencionado 

tribunal.” 

 

Considerando octavo: “Que, por las razones 

precedentemente expuestas, queda de 

manifiesto que la acción del recurrido es ilegal, 

puesto que junto con desconocer la filiación de 

la actora y reconocer que tiene el estado civil 

de hija de Mario Octavio Lagos Rodríguez, 

rechaza practicar la subinscripción 

correspondiente, lo que se traduce en una 

discriminación que va más allá de las 

diferencias que contempla la ley y, por 

consiguiente, en una afectación de la garantía 

contemplada en el numeral 2° del artículo 19 

de la Constitución Política de la República, 

esto es, la igualdad ante la ley respecto de la 

recurrente en relación a aquellas personas a 

quienes se les ha aceptado la solicitud de 

subinscripción, cumpliendo los mismos 

requisitos.” (Volver) 

 

9.- Caso Martínez contra 

Superintendencia de Seguridad Social. 

Recurso de protección Rol N° 3.877-2019. 

Corte Suprema, tercera sala. 11 de abril 

de 2019. 

 

Hechos del caso: Luis Martínez Robles 

interpone recurso de protección contra la 

Superintendencia de Seguridad Social 

porque rechazó las licencias médicas 

presentadas, por considerar injustificados 

los reposos prescritos, señalando que las 

alteraciones que presenta son de curso 

crónico y no permiten establecer 

incapacidad laboral temporal, más allá del 

período de reposo ya autorizado, 

confirmando lo resuelto por la COMPIN, 

dejándole sin el pago de todas las licencias 

reclamadas. 
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Fundamento: Considerando segundo: 

“Que el artículo 161 bis del Código del Trabajo 

establece “la invalidez, total o parcial, no es 

justa causa para el término del contrato de 

trabajo”, mandato que impide dejar de pagar 

los subsidios correspondientes mientras no se 

emita la resolución que declare la salud 

irrecuperable del trabajador por la autoridad 

competente, circunstancia que no se ha 

acreditado respecto del actor.” 

 

Considerando tercero: “Que, asimismo, la 

Circular N°2 C/134 de fecha 24 de junio de 

1985, reiterada mediante el Ordinario 

Circular 016 de 1995 de la propia recurrida, 

dispone que mientras dure el trámite de 

calificación de invalidez y hasta que se emita el 

dictamen definitivo y éste se considere 

legalmente ejecutoriado, las COMPIN deben 

continuar autorizando las licencias médicas y 

pagando los correspondientes subsidios; 

circunstancia que imposibilita dejar de otorgar 

los beneficios correspondientes en tanto no se 

declare como irrecuperable la salud del 

trabajador, resolverlo de manera distinta 

afecta la garantía de igualdad ante la ley.” 

(Volver) 

 
 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Autoridad sanitaria, sumarios sanitarios, 

tramitación electrónica, funcionario 

encargado, requisitos, atribución 

delegada, apoyo asesoría jurídica, 

dictamen N° 9.566, de 4 de abril de 2019. 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la señora Marcia Lara Acuña, en 

representación de la Asociación de 

Funcionarios de la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud -SEREMI- de la 

Región Metropolitana, denunciando, a su 

juicio, la implementación ilegal de un 

nuevo procedimiento de tramitación 

electrónica de los sumarios sanitarios por 

parte de dicha secretaría. En específico, 

cuestiona la creación de un “encargado de 

área temática”, quien debe proponer la 

sanción al término del correspondiente 

procedimiento y resolver los recursos de 

reposición correspondientes, pese a no 

tener la calidad de abogado -profesional 

que sólo intervendría en los “casos 

graves”-, por lo que no tendría la 

idoneidad necesaria para desempeñar tal 

función, considerando, además, que las 

mencionadas atribuciones tienen que ser 

ejercidas por la autoridad sanitaria. 

Fundamento: “Precisado lo anterior, cabe 

tener presente que según lo establece el 

artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1, 

de 2005, del Ministerio de Salud, dicha 

secretaría de Estado estará integrada por el 

“Ministro, la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales, la Subsecretaría de Salud 

Pública y las Secretarías Regionales 

Ministeriales”. Agrega el artículo 7° del 

mismo texto legal, que al ministro le 

corresponderá la dirección superior del 

ministerio, debiendo fijar las políticas, dictar 

las normas, aprobar los planes y programas 

generales y evaluar las acciones que deben 

ejecutar dichos organismos y demás 

integrantes del sistema. El artículo 9° 

siguiente dispone, en lo que interesa, que el 
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subsecretario de salud pública tendrá a su 

cargo la administración y servicio interno del 

ministerio y que será el superior jerárquico de 

las secretarías regionales ministeriales, en las 

materias de su competencia. A su turno, el 

artículo 6° del mencionado reglamento 

orgánico prevé que el aludido ministerio tiene 

la función de ejercer la rectoría del sector 

salud, dirigiendo las actividades que este debe 

desarrollar y definiendo las líneas de acción y 

parámetros que los organismos que lo 

componen, en el ámbito de sus respectivos 

campos de acción, deben seguir en el 

cumplimiento de sus actividades. Luego, el 

artículo 12, N° 1, del indicado decreto con 

fuerza de ley N° 1, dispone que las SEREMIS 

tendrán entre sus funciones, de acuerdo con 

las normas y políticas dictadas por el 

Ministerio de Salud, velar por el cumplimiento 

de las normas, planes, programas y políticas 

nacionales de salud fijados por la autoridad. 

Pues bien, en la especie, de acuerdo con los 

antecedentes analizados, se advierte que la 

Subsecretaría de Salud Pública, en uso de sus 

facultades antes mencionadas, ha 

implementado una plataforma digital 

denominada “Modernización de la 

Información Digital de la Autoridad 

Sanitaria”, la que contempla como uno de sus 

sistemas de gestión interna, el de “Sumarios 

Sanitarios”, disponiendo su aplicación -en su 

calidad de superior jerárquico a las diversas 

SEREMIS a partir del año 2013. Ello, en 

concordancia con los artículos 18, inciso 

tercero, y 19, ambos de la ley N° 19.880, los 

cuales disponen que todo procedimiento 

administrativo deberá constar en un 

expediente, escrito o electrónico, y que podrá 

realizarse a través de técnicas y medios 

electrónicos, y que los órganos de la 

Administración procurarán proveerse de los 

medios compatibles para ello. Así, y en 

conformidad con el artículo 38 del mencionado 

reglamento orgánico, según el cual el 

secretario regional ministerial de salud se 

encuentra facultado para organizar, dentro de 

los marcos legales vigentes, la estructura 

interna de la respectiva entidad, de manera que 

ella permita el cumplimiento de las funciones 

y atribuciones que la ley le confiere, tanto en el 

área técnica como administrativa, se ha ido 

implementando de manera paulatina en cada 

una de las SEREMIS la aplicación del 

mencionado sistema de tramitación de los 

sumarios sanitarios. En relación con lo 

expuesto es pertinente señalar, en primer 

término, que en conformidad con la normativa 

que rige la materia, la autoridad 

administrativa se encuentra facultada para 

disponer la tramitación electrónica de los 

procedimientos en comento, por lo que no se 

observa inconveniente en la implementación 

del aludido sistema. Luego, cabe indicar que 

quien tiene la obligación de tramitar los 

procedimientos sumariales de que se trata es la 

autoridad sanitaria -la que, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5° del Código 

Sanitario, está constituida, en lo que interesa, 

por los secretarios regionales ministeriales de 

salud, sin perjuicio de los funcionarios en 

quienes dichas autoridades hayan delegado 

válidamente sus atribuciones-, y sin que se 

hayan establecido requisitos especiales al 

respecto. En este sentido, es necesario concluir 

que el hecho de que el funcionario encargado de 

la tramitación del sumario no tenga la calidad 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

28 

www.zcabogados.cl 

 

de abogado, no constituye un impedimento 

para ejercer tal función, -en la medida que 

previamente se le haya delegado debidamente 

tal atribución-, y que las eventuales 

responsabilidades en que pueda incurrir en el 

ejercicio de su cargo no son sino aquellas a que 

está expuesto todo servidor público, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 

18, inciso primero, de la ley N° 18.575, según 

el cual “El personal de la Administración del 

Estado estará sujeto a responsabilidad 

administrativa, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal que pueda 

afectarle”. Ratifica lo expuesto el hecho de que 

el aludido reglamento orgánico no exige como 

requisito para ser nombrado secretario 

regional ministerial de salud, tener la calidad 

de abogado, sino que, según lo dispuesto en su 

artículo 31, inciso primero, sólo deben ser 

profesionales universitarios con competencia, 

experiencia, conocimientos y habilidades 

certificadas en el ámbito de la salud pública, 

sin perjuicio del apoyo que debe entregar la 

dependencia de asesoría jurídica cuando se la 

requiera para el cumplimiento de las funciones 

de la entidad, en conformidad con lo 

establecido en el artículo 40 del mismo texto 

reglamentario. En consecuencia, atendidas las 

consideraciones expuestas, esta Contraloría 

General cumple con desestimar el reclamo de 

la especie.” (Volver) 

 2.- Contraloría General de la República, 

PRODEMU, pago indemnizaciones 

voluntarias por años de servicio, 

improcedencia pago con recursos 

públicos, dictamen N° 9.569, de 4 de abril 

de 2019 

Hechos del caso: La Directora Ejecutiva 

Nacional de la Fundación para la 

Promoción y Desarrollo de la Mujer 

(PRODEMU), consulta sobre la 

posibilidad de pagar a sus trabajadores, 

con cargo a los recursos públicos que 

recibe, indemnizaciones voluntarias por 

años de servicio al poner término a la 

relación laboral por la causal de mutuo 

acuerdo de las partes contemplada en el 

artículo 159 N° 1, del Código del Trabajo. 

Fundamento: “Precisado lo anterior, se debe 

manifestar que conforme al principio de 

legalidad del gasto público, consagrado en los 

artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución 

Política de la República; 2° y 5° de la ley N° 

18.575; 56 de la ley N° 10.336 y en el decreto 

ley N° 1.263, de 1975, los servicios públicos 

deben actuar con estricta sujeción a las 

atribuciones que les confiere la ley y, en el 

orden financiero, atenerse a las disposiciones 

que al efecto regulan el egreso (aplica dictamen 

N° 80.238, de 2011). Así, las transferencias en 

examen suponen que los fondos están 

destinados a la ejecución de un programa por 

parte del organismo receptor, cuyos 

lineamientos se encuentran en la norma legal 

o en la asignación presupuestaria que las 

regula, y con mayor detalle, en el convenio a 

través del cual se formalizan, de manera tal 

que dichos haberes quedan afecto al 

cumplimiento de la finalidad para la cual han 

sido entregados (aplica dictamen N° 26.209, 

de 2017). Siendo ello así, los acuerdos en 

examen, no establecieron como rubro a ser 

financiado con los recursos de que se trata, las 

indemnizaciones voluntarias que PRODEMU 
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pudiese pactar con sus trabajadores, limitando 

los egresos al pago de las indemnizaciones 

legales que procedan. De esta manera, resulta 

improcedente que la beneficiaria de los aportes 

de que se trata pague indemnizaciones 

voluntarias por años de servicios al poner 

término a la relación laboral con sus 

trabajadores por la causal de mutuo acuerdo de 

las partes. Por último, tal conclusión es 

concordante con el dictamen N° 6.135, de 

2012, que dispuso la legalidad de la decisión 

del Servicio Nacional de la Mujer, que en el 

marco de un convenio de transferencia de 

recursos suscrito con PRODEMU, rechazó la 

rendición de cuentas presentada por esta 

última institución, al contener gastos por 

indemnizaciones voluntarias, toda vez que 

dicho acuerdo no incluyó recursos para su 

pago.” (Volver) 

3.- Contraloría General de la República, 

Municipalidades, transferencia recursos, 

empresas de recolección de basura, 

beneficios trabajadores, dictamen 9.571, 

de 4 de abril de 2019 

Hechos del caso: La I Contraloría 

Regional Metropolitana de Santiago ha 

remitido la presentación de la 

Municipalidad de Huechuraba, quien 

consulta acerca de la procedencia de 

traspasar a la empresa Dimensión S.A. el 

saldo de los recursos que le transfirió la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo -SUBDERE- durante el 

año 2018, en el marco de la asignación 

“Municipalidades (Compensación de 

Predios Exentos)”, a fin que dicha 

sociedad la distribuya entre 13 

trabajadores que prestaron servicios de 

recolección, transporte y disposición final 

de residuos sólidos domiciliarios, entre 

los meses de abril a diciembre de esa 

anualidad. 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

señalar que el artículo único de la ley N° 

20.744, facultó excepcionalmente a las 

entidades edilicias del país a traspasar recursos 

a empresas proveedoras del servicio de 

recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos domiciliarios, con el objeto que 

estas los destinaran exclusivamente a sus 

trabajadores. Tal beneficio ha sido previsto 

sucesivamente en las respectivas leyes de 

presupuesto, tal como aconteció con la ley N° 

21.053, de Presupuestos del Sector Público 

para el año 2018. La letra b) de su glosa 01, 

correspondiente a la partida 05, capítulo 05, 

programa 03, subtítulo 24, ítem 03, asignación 

403 “Municipalidades (Compensación por 

Predios Exentos)”, dispuso que el monto que 

ahí se indica debía distribuirse sólo entre 

aquellos municipios que “informen que 

efectúan, en forma externalizada, completa o 

parcialmente, el servicio de recolección y/o 

transporte de residuos sólidos domiciliarios y/o 

servicio de barrido de calles”. Agregó ese 

literal, que los municipios debían comunicar a 

la SUBDERE, hasta el 31 de enero de 2018, la 

información necesaria para la distribución de 

los recursos señalados, debiendo incluir la 

identificación de las empresas proveedoras de 

los servicios referidos y de las personas 

contratadas por ellas al 31 de diciembre de 

2017, a fin de que esa subsecretaría dictara una 

resolución con el monto correspondiente a cada 
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una de las entidades edilicias, caudales que 

estas últimas debían transferir a las 

concesionarias, para ser destinadas 

exclusivamente a sus empleados. En ese 

contexto, por resolución N° 46, de 2018, la 

SUBDERE distribuyó tales fondos entre 

ciertos municipios del país, determinando la 

suma a transferir a la Municipalidad de 

Huechuraba, de acuerdo al número de 

empleados informados, a saber, 84. Precisado 

lo anterior, es útil recordar que si bien el 

Informe Final N° 785, de 2016, a que alude la 

recurrente, objetó que esa entidad edilicia 

redestinara parte de los recursos transferidos 

en el año 2015, a la empresa Dimensión S.A., 

dado que la misma no fue considerada en los 

antecedentes enviados a la SUBDERE, 

mediante el dictamen Nº 26.209, de 2018, esta 

Contraloría General reconsideró parcialmente 

dicho instrumento, levantando las 

observaciones formuladas sobre la materia en 

sus numerales 1.1. y 1.2. del capítulo II y 

1.2.1. y 1.3.1 del capítulo III, así como sus 

respectivas conclusiones. Lo anterior, por 

cuanto los recursos en análisis, tal como lo 

precisó el dictamen N° 27.942, de 2017, de este 

origen, tienen por objeto aumentar las 

remuneraciones de los mencionados 

trabajadores, durante el correspondiente 

período presupuestario, de modo que para 

tener derecho al monto total anual, es requisito 

haber cumplido tales funciones durante todo el 

año calendario respectivo, procediendo, en caso 

contrario, su pago en forma proporcional a los 

meses efectivamente trabajados. Asimismo, 

puesto que la información que debe remitirse a 

la SUBDERE acerca del personal contratado, 

constituye únicamente un factor de cálculo de 

la suma a transferir a los municipios, sin que 

ello signifique que se trate de un estipendio 

asignado de manera nominativa a los 

empleados previamente informados. Ahora 

bien, en la situación en estudio, de la 

documentación acompañada, se aprecia que 

sobre la base de la información aportada por la 

Municipalidad de Huechuraba, la SUBDERE 

mediante su resolución N° 46, de 2018, le 

transfirió recursos para ser destinados a 84 

trabajadores, fondos que posteriormente 

fueron traspasados por el municipio a las 

empresas Dimensión S.A. y Sociedad de 

Inversiones Bio-Rec Limitada, para ser 

distribuidos entre 71 y 13 empleados, 

respectivamente. Asimismo, de los 

antecedentes tenidos a la vista, aparece que con 

fecha 31 de marzo de 2018, finalizaron los 

servicios de concesión de la Sociedad de 

Inversiones Bio-Rec Limitada, por lo que los 

beneficiarios de que se trata, solo tuvieron 

derecho al estipendio en comento por el período 

comprendido entre enero a marzo de esa 

anualidad. Por su parte, a partir del 1 del abril 

de 2018, entró en vigencia el nuevo contrato 

celebrado con Dimensión S.A. -luego que 

resultara adjudicada en la respectiva licitación 

pública-, según indica el municipio, con 13 

trabajadores adicionales a los previamente 

informados –lo que no acredita-, de modo que 

de ser ello efectivo, estos últimos tienen 

derecho a que se les entere el beneficio en forma 

proporcional a los meses efectivamente 

desempeñados, esto es, a partir de esa 

mensualidad y hasta diciembre de dicho año. 

En consecuencia, al tenor de lo expuesto y de 

ser efectiva la circunstancia anotada, resulta 

procedente que la Municipalidad de 
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Huechuraba transfiera a la empresa 

Dimensión S.A., el saldo de recursos de que se 

trata a fin de cumplir la finalidad prevista por 

el legislador presupuestario y por la 

mencionada resolución N° 46, de 2018, de la 

SUBDERE, con el objeto de que, a su vez, 

dicha persona jurídica los distribuya entre los 

trabajadores que pasaron a prestar servicios de 

recolección y/o transporte de residuos sólidos 

domiciliarios y/o servicio de barrido de calles a 

partir del anotado período.” (Volver) 

4.- Contraloría General de la República, 

Comité sistema de empresas, 

modificación estatutos casa de moneda, 

dictamen N° 9.564, de 4 de abril de 2019 

Hechos del caso: La directora ejecutiva 

del Comité Sistema de Empresas (SEP) 

solicita la reconsideración del Oficio N° 

42.074, de 2017, de este origen, 

requiriendo que quede sin efecto el 

alcance emitido con ocasión del examen 

de legalidad de la Resolución N° 701, de 

2017, del SEP, relativa a la modificación de 

los estatutos de Casa de Moneda S.A. Al 

respecto, el mencionado oficio al dar curso 

a la aludida Resolución N° 701, de 2017, 

señaló que de conformidad con el inciso 

primero del artículo 9° de la Ley N° 

20.309, que Transforma Casa de Moneda 

de Chile en Sociedad Anónima, quien 

debía concurrir a las modificaciones de los 

estatutos sociales de dicha entidad era el 

Vicepresidente Ejecutivo de la 

Corporación de Fomento de la Producción 

-CORFO-, conjuntamente con el Ministro 

de Hacienda, en representación del Fisco. 

En esta oportunidad, la requirente indica 

que al SEP le correspondía disponer la 

modificación de los estatutos y concurrir a 

las juntas de accionistas de Casa de 

Moneda de Chile ya que la CORFO, como 

accionista mayoritaria de tal sociedad, ha 

delegado en dicho comité la 

administración de la referida empresa.  

Fundamento: “A continuación, es dable 

señalar que la letra a), del artículo 1° de la 

resolución N° 381, de 2012, de CORFO -que 

aprueba el texto coordinado, actualizado y 

refundido de la resolución N° 86, de 2002, que 

reglamenta al comité SEP-, indica que dicho 

comité será dirigido y administrado por un 

consejo directivo al que se le delegaron, entre 

otras funciones, la de “administración y 

representación de los derechos, acciones y 

cuotas que tenga o le correspondan a la 

Corporación de Fomento de la Producción, en 

sociedades, para lo cual podrá efectuar, además 

de otras atribuciones de las que se da cuenta en 

esta resolución, la designación y remoción de 

los representantes de CORFO en las juntas de 

accionistas y en las reuniones o asambleas de 

socios en las sociedades en las cuales 

explícitamente se le haya encargado la 

actuación”. Agrega el inciso final de dicha 

disposición que “Este Comité será de aquellos 

a que se refiere el inciso tercero del artículo 7º 

del decreto con fuerza de ley N° 211, de 1960”. 

Por su parte, la letra a), del artículo 3° de la 

misma resolución indica que para cumplir con 

sus fines, el referido consejo directivo tendrá la 

facultad de “Ejercer plenamente los derechos 

de socio que le correspondan a CORFO en las 

empresas en que se radiquen las acciones, 

derechos o cuotas respecto de las cuales se le 
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haya encargado su administración, con la 

única limitación de que no podrá disponer la 

enajenación de esas mismas participaciones, 

atribución que quedará radicada en el Consejo 

de la Corporación de Fomento de la 

Producción. Para este efecto podrá resolver, 

comparecer y actuar como si se tratara del 

socio mismo, en toda índole de juntas de 

accionistas, acuerdos y asambleas de socios, 

sean ellos ordinarios o extraordinarios”. A su 

turno, conforme a su artículo 18, “Las 

acciones y derechos que en este acto se le 

encargan en administración al Comité son los 

que la Corporación posee”, entre otras 

empresas, en la “Casa de Moneda de Chile 

S.A.-Casamoneda S.A.”. En este contexto, 

corresponde indicar que el artículo 41 de la ley 

N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre 

Bases Generales de la Administración del 

Estado, establece las condiciones bajo las 

cuales es posible delegar el ejercicio de las 

atribuciones y facultades propias, en forma 

parcial y específica, en alguno de los 

dependientes de la autoridad delegante. Al 

respecto, cabe señalar que mediante la 

institución de la delegación se transfiere el 

ejercicio de las facultades que específicamente 

se indicaren, sin afectar la titularidad de la 

competencia respectiva, siendo dable agregar 

que, conforme lo dispone el inciso segundo del 

mencionado artículo 41, el delegante no podrá 

ejercer tal potestad sin que previamente 

revoque la delegación, circunstancia que a esta 

data no consta que haya ocurrido en la especie 

(aplica criterio contenido en el dictamen N° 

4.915, de 2014, de esta Entidad Fiscalizadora). 

Finalmente, mediante la aludida resolución N° 

701, de 2017, del SEP, se dispuso concurrir, 

previa las autorizaciones y demás trámites que 

correspondan, a la próxima junta 

extraordinaria de accionistas de Casa de 

Moneda S.A., con el objeto de conocer, 

pronunciarse y, en definitiva, aprobar las 

modificaciones de sus estatutos sociales en el 

sentido que se indica. En consecuencia, 

considerando lo expuesto, no resulta 

reprochable que el SEP a través del acto 

administrativo citado dispusiera concurrir a la 

junta extraordinaria de accionistas de Casa de 

Moneda de Chile en estudio, atendido que 

dicho comité actuó en uso de atribuciones 

delegadas debidamente efectuada por la 

CORFO de acuerdo a la normativa vigente. En 

consecuencia, déjase sin efecto en lo 

pertinente, el oficio N° 42.074, de 2017, de este 

origen.” (Volver) 

 5.- Contraloría General de la República, 

FOSIS, contratación servicios personales 

especializados, trato directo, 

cumplimiento requisitos, dictamen N° 

9.605, 5 de abril de 2019 

Hechos del caso: Se dirige a la Contraloría 

General, el señor Prosecretario de la 

Cámara de Diputados, a petición del 

Diputado señor Raúl Humberto Soto 

Mardones, solicitando un 

pronunciamiento respecto de la legalidad 

de la Resolución Exenta N° 0826, de 2018, 

del Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (FOSIS) que dispuso, mediante la 

modalidad de trato directo, y sin que a su 

juicio existan suficientes fundamentos 

para ello, la contratación del estudio 

jurídico Canales Parga Abogados SpA, 

para la prestación de servicios de 

asistencia jurídica especializada en 
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defensa judicial y litigación laboral. Por su 

parte, la Asociación Nacional de 

Funcionarios de FOSIS (ANFFOS), 

reclama en similares términos por la 

dictación del señalado acto 

administrativo, advirtiendo que además 

de su falta de fundamentación, la 

contratación habría incluido a un 

prestador de servicios que no se 

encontraba inscrito en los registros que se 

contemplan en los artículos 10 de la Ley 

N° 18.989 y 16 de la Ley N° 19.886. 

 

Fundamento: “En este ámbito, la 

jurisprudencia administrativa de esta Entidad 

de Control, contenida en los dictámenes N°s. 

31.356, de 2013, y 71.184, de 2014, ha 

precisado que corresponde a la autoridad 

administrativa ponderar la pertinencia de 

utilizar el trato directo a fin de efectuar las 

contrataciones de prestación de servicios que 

estime pertinentes, pudiendo fijar las 

condiciones de las mismas y determinando, 

para tal efecto, los hechos que sirven de 

fundamento. Asimismo, por medio de los 

dictámenes N°s. 46.564, de 2011, y 80.720, de 

2015, este Organismo Fiscalizador ha 

señalado que la modalidad de contratación por 

trato directo es excepcional, por lo que exige 

que al momento de disponerla se demuestren, 

de modo efectivo y debidamente documentado, 

los motivos que justificaron su procedencia, a 

fin de acreditar de manera suficiente la 

concurrencia simultánea de todos los 

elementos que configuran las hipótesis que 

contempla la normativa que se pretende 

aplicar, no bastando que el acto administrativo 

que la disponga se limite únicamente a hacer 

referencia a las disposiciones legales y 

reglamentarias que la fundamenten. Como se 

advierte del contexto normativo y 

jurisprudencia examinada, es atribución de la 

autoridad administrativa efectuar la 

calificación de la necesidad de utilizar la 

modalidad de contratación de trato directo, 

para lo cual debe determinar si de acuerdo con 

la naturaleza de la negociación existen 

circunstancias que la hagan del todo 

indispensable. En conformidad con lo anterior, 

dicha modalidad de contratación procede si se 

trata de servicios especializados inferiores a 

1.000 UTM, previa verificación de la 

idoneidad del proveedor, correspondiendo que, 

en tal caso, se dicte una resolución fundada 

que la autorice, la que deberá hacer mención a 

la naturaleza especial de los servicios, como 

también a la conveniencia de recurrir a este 

tipo de procedimiento, sin perjuicio de 

realizarse las acciones preliminares al acuerdo 

que se prevén en el inciso tercero del citado 

artículo 107 del decreto N° 250, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda (aplica criterio 

contenido en el dictamen N° 74.547, de 2011). 

Pues bien, de los antecedentes tenidos a la 

vista, consta que mediante resolución exenta 

N° 0826, de 2018, el FOSIS dispuso, vía trato 

directo, la contratación del estudio jurídico 

Canales Parga Abogados SpA, para la 

prestación de servicios de asistencia jurídica 

especializada en defensa y litigación laboral, 

por la suma de hasta $ 47.000.000, impuestos 

incluidos. En este orden de consideraciones, 

debe indicarse que de la lectura del indicado 

acto administrativo se constata que los 

motivos de la contratación fueron expuestos 

por la autoridad, además de la verificación de 

la idoneidad técnica del prestador, 

conjuntamente con las razones por las cuales 

las funciones no podían ejecutarse por 

personal de la entidad. Se advierte, asimismo, 
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que a la fecha en que se dictó el acto 

administrativo que autorizó la contratación, el 

monto de la misma era inferior al límite de 

1.000 UTM a que se hace mención en la 

normativa examinada. 

Ahora bien, y sin perjuicio de constatarse las 

situaciones descritas, no consta que el FOSIS 

haya dado cumplimiento a las exigencias 

previas a que se refiere el inciso tercero del 

artículo 107 del decreto N° 250, de 2004 del 

Ministerio de Hacienda, por lo que 

corresponde que dicha repartición acredite la 

ejecución de cada uno de los requisitos 

previstos en dicha disposición, debiendo 

informar a esta Entidad de Control, dentro del 

plazo de treinta días contado desde la recepción 

del presente oficio. Finalmente, en relación con 

la falta de inscripción del prestador de 

servicios en los registros a que se alude por uno 

de los recurrentes, se debe indicar, en primer 

término, que el artículo 10 de la ley N° 18.989 

-que Crea el Ministerio de Planificación y 

Cooperación dispone, en lo pertinente, que 

para los efectos en el artículo 34 (actual 37) de 

la ley N° 18.575, el FOSIS se encuentra 

facultado para entregar la realización de sus 

actividades mediante convenios con los 

sectores público o privado, actos que pueden 

tener por objeto la contratación de personas 

naturales o jurídicas para la ejecución de las 

actividades relacionadas con los objetivos del 

Fondo, para lo cual es necesario que las 

mencionadas personas estén incorporadas al 

registro público que se regula en los incisos 

tercero a séptimo de la citada disposición. 

Como se advierte, la inscripción a que se alude 

es exigible respecto de las personas naturales o 

jurídicas que deban ejecutar actividades 

relacionadas con los objetivos del FOSIS, 

circunstancia que no se advierte respecto de la 

contratación por la que se consulta, por cuanto 

esta versó sobre cometidos que son de carácter 

accidental (aplica criterio contenido en el 

dictamen N° 30.591, de 2005). Por último, en 

relación con la falta de inscripción del 

prestador de los servicios de que se trata, en el 

Registro Electrónico de Contratistas previsto 

en el artículo 16 de la ley N° 19.886, es dable 

precisar que esta no es un requerimiento 

indispensable para participar en los 

procedimientos administrativos que preceden 

a los convenios, sino una exigencia que puede 

o no formularse a los oferentes para proceder a 

la celebración definitiva de los contratos 

respectivos (aplica criterio contenido en el 

dictamen N° 50.873, de 2013).” (Volver) 

 

6.- Contraloría General de la República, 

Pensiones CAPREDENA, traspaso de 

cotizaciones, actos administrativos, 

invalidación, exfuncionario SHOA, 

dictamen N° 9.740, 8 de abril de 2019. 

 

Hechos del caso: Se dirige a la Contraloría 

General el señor Javier Ojeda Ojeda, ex 

funcionario del Servicio Hidrográfico y 

Oceanográfico de la Armada, SHOA, para 

solicitar, por los motivos que expone, la 

reconsideración de los Oficios N°s. 28.605 

y 72.418, de 2016; y 22.527, de 2017, de este 

origen, que señalaron que no le asiste el 

derecho a obtener una pensión de retiro y 

otros beneficios en el régimen la Caja de 

Previsión de la Defensa Nacional, 

CAPREDENA, pues el sistema que le 

correspondía por su labor en ese servicio 

es el previsto en el decreto Ley N° 3.500, 

de 1980. 
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Fundamento: “En primer lugar, cabe 

manifestar que según lo preceptuado por los 

artículos 1, 2 y 13 del decreto N° 192, de 1969, 

del Ministerio de Defensa Nacional, que 

aprueba el Reglamento Orgánico del Instituto 

Hidrográfico de la Amada, actual SHOA, esa 

institución, dependiente de la Dirección 

General del Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante, constituye el servicio oficial, técnico 

y permanente del Estado, en las materias que 

allí se indican, referidas principalmente al 

levantamiento hidrográfico marítimo y a la 

elaboración de la cartografía náutica, entre 

otras. Para el cumplimiento de sus funciones, 

el artículo 47, letra d), del anotado reglamento, 

faculta a su Director para contratar personal 

afecto al régimen de la Caja de Previsión de la 

Defensa Nacional. Sin perjuicio de lo anterior, 

es oportuno recordar que a partir de la entrada 

en vigencia de la ley N° 18.458 -11 de 

noviembre de 1985-, solo puede ser imponente 

de CAPREDENA el personal que 

taxativamente consigna el artículo 1° de esa 

ley, dentro del que no se encuentran los 

funcionarios del SHOA, tal como lo reconoció 

el dictamen N° 64.568, de 2009, de este origen. 

Lo anterior, salvo los casos en que concurre 

alguna de las normas de protección que 

indican los artículos 2° y 10 permanentes y 2° 

y 4° transitorios de la citada ley. Por ende, los 

funcionarios contratados en el SHOA desde el 

11 de noviembre de 1985, por regla general, 

cotizan en el sistema de pensiones del decreto 

ley N° 3.500, de 1980, a menos que se 

encuentren amparados por alguna de las 

disposiciones de la ley N° 18.458, que les 

permitieron conservar o adscribirse a 

CAPREDENA. Por otra parte, el artículo 77 

de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional 

de las Fuerzas Armadas, prescribe que el 

personal de las Fuerzas Armadas tendrá 

derecho a pensión de retiro cuando acredite 

veinte o más años de servicios efectivos afectos 

al régimen previsional de la Defensa Nacional. 

Ahora bien, en el caso del señor Ojeda Ojeda 

consta que tuvo un primer desempeño en ese 

servicio entre los años 1979 y 1980, en el que 

cotizó en la referida caja institucional, por ser 

ese el régimen que le correspondía conforme a 

la normativa revisada. Luego, se reincorporó el 

año 1986, oportunidad en que sus cotizaciones 

fueron enviadas correctamente a la 

administradora de fondos de pensiones a la que 

se había afiliado en el tiempo intermedio por 

desempeños en el sector privado, de acuerdo 

con lo dispuesto en la ley N° 18.458. No 

obstante, a partir de agosto de 1993, sus 

imposiciones comenzaron a ser remitidas 

nuevamente a CAPREDENA, por decisión de 

su ex empleador, por cuanto aquel –realizando 

una interpretación errada de la citada ley N° 

18.458-, estimó que era lo que se ajustaba a la 

legalidad, según dan cuenta dos 

comunicaciones de la época suscritas por la 

autoridad pertinente, que se tienen a la vista. 

Dicha situación se mantuvo hasta el 31 

diciembre de 2015, fecha en que el recurrente 

fue llamado a retiro, es decir por veintidós 

años, generándose en él la legítima expectativa 

de que podría obtener una jubilación en ese 

sistema. En este contexto, y teniendo en 

consideración que un error de la 

Administración no puede perjudicar a quien 

ha actuado de buena fe, siguiendo las 

orientaciones e instrucciones que esta le 

imparta, lo que como se indicó se extendió por 

más de veinte años, esta Entidad Fiscalizadora 

estima pertinente, dadas las particularidades 

de la situación del señor Ojeda Ojeda, que 

aquel pueda, de manera excepcional, 
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pensionarse en la Caja de Previsión de la 

Defensa Nacional, en la medida que reúna los 

demás requisitos exigidos por la ley. En 

consecuencia, se complementan los oficios 

N°s. 28.605 y 72.418, de 2016; y 22.527, de 

2017, de este origen, por lo que la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 

deberá remitir a esta Contraloría General, para 

su control preventivo de legalidad, el acto 

administrativo que le concede pensión de retiro 

y otros beneficios al interesado.” (Volver) 

 

7.- Contraloría General de la República, 

Contaminación por metales pesados, 

evaluación efectividad de niveles 

fijados, autoridades competentes, 

prevención efectos crónicos en salud de 

la población, dictamen 9.756, de 8 de 

abril de 2019. 

 

Hechos del caso: En la letra a) del punto 

1.3. del acápite II del Informe Final N° 906, 

de 2017, elaborado por esta Contraloría 

General de la República al término de una 

auditoría al cumplimiento de las 

funciones de los organismos públicos 

competentes respecto de la contaminación 

por metales pesados en la ciudad de 

Antofagasta, quedó pendiente la emisión 

de un pronunciamiento jurídico que 

determine cuál es la autoridad encargada 

de establecer el procedimiento para 

evaluar la efectividad de los niveles 

fijados en la norma de calidad primaria 

para material particulado respirable MP10 

-contenida en el Decreto N° 59, de 1998, 

del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia-, en relación con los efectos 

crónicos en la salud de la población. Lo 

anterior, luego de que se señalara que 

correspondería al Ministerio del Medio 

Ambiente implementar tal 

procedimiento, considerando que desde 

su creación por la Ley N° 20.417 - con 

posterioridad a la aprobación de la 

mencionada norma ambiental-, es quien 

opera la red de monitoreo de la calidad 

del aire a nivel nacional y tiene 

atribuciones en materia de generación y 

recopilación de información técnica y 

científica para la prevención de la 

contaminación y la calidad ambiental. 

 

Fundamento: “Al respecto, y como cuestión 

previa, conviene recordar que el artículo 70 de 

la ley N° 19.300, establece en su letra n), que 

corresponde especialmente al Ministerio del 

Medio Ambiente, coordinar el proceso de 

generación de las normas de calidad ambiental, 

de emisión y de planes de prevención y/o 

descontaminación, determinando los 

programas para su cumplimiento. Asimismo, 

la letra t) de dicho precepto, dispone que 

compete a esa entidad generar y recopilar la 

información técnica y científica precisa para la 

prevención de la contaminación y la calidad 

ambiental, en particular lo referente a las 

tecnologías, la producción, gestión y 

transferencias de residuos, la contaminación 

atmosférica y el impacto ambiental. Agrega el 

anotado texto legal, en su artículo 32, inciso 

cuarto, que toda norma de calidad ambiental 

será revisada por el Ministerio del Medio 

Ambiente a lo menos cada cinco años, 

aplicando el mismo procedimiento previsto 

para su dictación; y en su artículo 33, inciso 

primero, que aquel administrará la 

información de los programas de medición y 

control de la calidad ambiental del aire, agua y 

suelo para los efectos de velar por el derecho a 
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vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación. Por su parte, de conformidad 

con lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del 

artículo 4° del decreto con fuerza de ley N° 1, 

de 2005, del Ministerio de Salud, corresponde 

a esta última cartera de Estado efectuar la 

vigilancia en salud pública y evaluar la 

situación de salud de la población, así como 

tratar datos con fines estadísticos y mantener 

registros o bancos de datos respecto de las 

materias de su competencia. Para tales efectos, 

el decreto N° 136, de 2004, del Ministerio de 

Salud –reglamento orgánico de esta secretaría 

de Estado-, en su artículo 9°, le encarga a esa 

entidad estudiar, analizar y mantener 

actualizada la información sobre la materia, 

sus determinantes y tendencias, mantener un 

adecuado sistema de vigilancia epidemiológica 

y control de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, investigar los brotes de 

enfermedades y coordinar la aplicación de 

medidas de control. En tanto, su artículo 10, 

inciso segundo, señala que los sistemas de 

información que aquella implemente, 

abarcarán materias tales como morbilidad y 

mortalidad general y por causas específicas, y 

salud ambiental, entre otras. Además, debe 

considerarse que en virtud de lo previsto en el 

numeral 2 del artículo 12 del mencionado 

decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del 

Ministerio de Salud, las Secretarías 

Regionales Ministeriales de Salud tienen, 

entre otras, la función de ejecutar las acciones 

que correspondan para la protección de la 

salud de la población de los riesgos producidos 

por el medio ambiente y para la conservación, 

mejoría y recuperación de los elementos 

básicos del ambiente que inciden en ella. 

Añade el numeral 5 de ese precepto, que tales 

entidades deben mantener actualizado el 

diagnóstico epidemiológico regional y realizar 

la vigilancia permanente del impacto de las 

estrategias y acciones implementadas. Como es 

posible advertir, si bien el Ministerio del 

Medio Ambiente es el encargado de elaborar 

las normas de calidad ambiental y de gestionar 

su revisión, así como de administrar los 

programas de medición y control de la calidad 

del aire, es el Ministerio de Salud el que 

mantiene un sistema de vigilancia 

epidemiológica y tiene las atribuciones y 

competencia técnica para determinar los 

efectos de las referidas normas en la salud de la 

población. Ahora bien, en este contexto, cabe 

hacer presente que el artículo 14 del citado 

decreto N° 59, de 1998, del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, inserto 

en su acápite X, denominado “Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de los efectos en 

salud de la contaminación atmosférica”, señala 

que “Los Servicios de Salud, que el Ministerio 

de Salud determine, deberán establecer un 

procedimiento sistemático que permita 

evaluar, en períodos de 5 años, la efectividad 

de los niveles fijados en la presente norma en 

relación a la prevención de efectos crónicos en 

la salud de la población, priorizando aquellas 

zonas del país en que exista mayor 

concentración poblacional”. El artículo 1° de 

dicho cuerpo normativo dispone en su letra k), 

que los “efectos crónicos” son aquellos 

producidos por la acción de concentraciones 

variables de contaminantes durante períodos 

prolongados de exposición, los que se 

manifiestan por un aumento de la incidencia y 

la gravedad de enfermedades como las que 

indica; y en su letra p), que la “vigilancia 

epidemiológica” es el diseño metodológico que 

permite conocer y cuantificar durante 

distintos períodos del año, los efectos de la 
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contaminación atmosférica en la salud de la 

población. Luego, y considerando que el 

procedimiento de que se trata tiene por 

finalidad conocer el aumento o disminución de 

ciertas enfermedades a raíz de las variables de 

contaminantes en un período determinado, 

mediante el sistema de vigilancia 

epidemiológica que, en definitiva, es el que 

permite cuantificar los efectos de la 

contaminación del aire en la salud de la 

población, compete al Ministerio de Salud su 

establecimiento. Lo anterior, en todo caso, es 

sin perjuicio de la participación que le cabe al 

Ministerio del Medio Ambiente en la 

implementación del referido procedimiento, en 

virtud de sus atribuciones legales sobre la 

materia, y de conformidad con el principio de 

cooperación que debe informar el actuar de los 

organismos de la Administración, y el de 

coordinación, previsto en los artículos 3° y 5° 

de la ley N° 18.575. Confirma el criterio 

expuesto, por lo demás, la circunstancia de que 

el artículo 13 del decreto N° 12, de 2011, del 

Ministerio del Medio Ambiente, que establece 

la norma primaria de calidad ambiental para 

material particulado fino respirable MP2,5, y 

que fue dictado con posterioridad a la creación 

de esa cartera de Estado, le encarga dicho 

procedimiento al Ministerio de Salud en 

conjunto con aquella. En consecuencia, 

corresponde al Ministerio de Salud, en 

coordinación con el Ministerio del Medio 

Ambiente, establecer el procedimiento a que se 

refiere el mencionado artículo 14 del decreto 

N° 59, de 1998, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia, debiendo 

complementarse, en los términos anotados, el 

Informe Final N° 906, de 2017.” (Volver) 

 

8.- Contraloría General de la República, 

Monumentos nacionales, interpretación 

de “alrededores”, dictamen N° 9.796, de 9 

de abril de 2019 

 

Hechos del caso: La Contraloría Regional 

del Maule ha solicitado un 

pronunciamiento de este Nivel Central, 

con el objeto de precisar el alcance de la 

expresión “alrededores” contemplada en 

el artículo 12 de la Ley N° 17.288. 

 

Fundamento: “En relación al asunto 

planteado cabe anotar que en la medida que el 

acto administrativo que declara Monumento 

Histórico a una determinada construcción 

establezca la zona de protección del mismo, 

debe entenderse que ese polígono de resguardo 

constituye los alrededores de aquél y en 

consecuencia, cualquier intervención en la 

propiedad o en dicha área sólo puede ser 

efectuada previa autorización del CMN, 

acorde lo prevé el aludido artículo 12. Si por el 

contrario, el referido acto administrativo no 

define un polígono de protección del 

Monumento Histórico, debe atenderse a la 

naturaleza de la edificación objeto de tal 

declaratoria, esto es, las características 

particulares de aquélla, para determinar si la 

mencionada protección del artículo 12, se 

aplicaría sólo a la edificación existente o ésta se 

extendería a parte o la totalidad de la superficie 

del inmueble en que esa construcción se 

encuentra emplazada, considerando los 

fundamentos que al respecto señale el informe 

técnico del órgano competente. En ese 

entendido, la expresión “alrededores”, 

respecto de estos últimos inmuebles, debe 

analizarse casuísticamente con el fin de no 

afectar la integridad del monumento histórico, 
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sin que resulte posible definir a priori su 

alcance en forma genérica. Por consiguiente, es 

menester concluir que dicho término debe 

interpretarse según los límites del polígono de 

protección consignados en la respectiva 

declaratoria de Monumento Histórico y en 

caso que aquélla no identifique tal área de 

resguardo, resulta conveniente considerar las 

particulares circunstancias del predio de que 

se trate.” (Volver) 

 

 


