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Abogados asociados 

Caso Sandoval y otro con Municipalidad de Pinto 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala Rol N° 16.650-2018 

Resumen Corresponde calificar como relaciones laborales, sometidas al Código del 

Trabajo, a las vinculaciones entre una persona natural y una 

Municipalidad en la medida que se desarrollen fuera del marco legal que 

establece –para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la 

contratación sobre la base de honorarios, siempre que las relaciones se 

conformen a las exigencias de habitualidad, permanencia, subordinación 

y dependencia establecidas por el legislador laboral. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 15 de abril de 2019 

 

Caso Herrera contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 5.108-2019 

Resumen Fundamento voto mayoría: La afirmación “mientras sean necesarios 

sus servicios alude a la facultad que asiste a la Autoridad para poner 

término a una contratación o a su prórroga en el momento que estime 

conveniente, siempre y cuando se expresen adecuadamente sus 

motivos, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho 

que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado la 

decisión, los que pueden incluir razones presupuestarias, de 

reorientación técnica e incluso consideraciones referidas a la 

deficiente evaluación del empleado.  

 

Fundamento voto minoría Ministro Muñoz: la fórmula de despido 

relativa a no ser necesarios los servicios de determinado funcionario, 

se relaciona con un hecho objetivo, prescindiendo de elementos 

subjetivos que guarden relación con la persona que sirve el cargo. En 
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el caso, la desviación de poder se configura al basarse la decisión 

impugnada en hechos diversos a los que se desprenden de la 

resolución que pone término a la contrata, al basarse realmente la 

terminación en un deficitario desempeño de labores. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 15 de abril de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

CS, Rol N°2.325-2019, 1 de abril de 2019, Gaceta N°46; CS, Rol N° 32.983-

2018, 25 de marzo de 2019, Gaceta N° 45; CS, Rol N° 26.198-2018, 21 de 

marzo de 2019, Gaceta N° 44; Rol N° 22.174-2018, 11 de marzo de 2019, 

Gaceta N° 43; CS, Rol N° 23.018-2018, 7 de enero de 2019, Gaceta N° 37; 

CS, Rol N° 24.943-2018, 20 de diciembre de 2018; CS, Rol N° 22.061-2018, 

20 de diciembre de 2018, Gaceta N° 34; CS, Rol N° 14.868-2018, 23 de 

agosto de 2018, Gaceta N° 17 

 

Caso Clínica Las Condes con Superintendencia de Salud 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 8.384-2019 

Resumen Resulta ineludible dar tramitación al recurso de amparo económico ya que 

respecto de esta acción constitucional no hay norma que prevenga motivos 

de inadmisibilidad relacionados con el acto o resolución que lo causa 

como ocurre en otros procedimientos. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 16 de abril de 2019 

 

Caso Peñaloza con Subsecretaría del Interior 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 3.886-2019 

Resumen Constituye conducta ilegal aplicar las reglas inherentes a la 

precariedad de los empleos a contrata a una relación jurídica que no 

posee tal calidad, toda vez que, alcanzando la contrata de la 

funcionaria 10 años de duración y habiéndose prestado sus servicios 

de manera permanente y continua, dicho vínculo no se condice con el 

concepto que de “empleo a contrata” suministra el artículo 3 literal c) 

del Estatuto Administrativo. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 16 de abril de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 5.305-2019, 16 de abril de 2019; CS, Rol N° 22.161-2018, 11 de 

marzo de 2019, Gaceta N° 43; CS, Rol N° 29.756-2018, 7 de marzo de 2019, 

Gaceta N° 42; CS, Rol N° 28.466, 28 de enero de 2019, 28 de enero de 219, 

Gaceta N° 40; CS, Rol, N° 24.884-2018, 7 de enero de 2019, Gaceta N° 37; 

CS, Rol N° 19.009-2018, 2 de enero de 2019, Gaceta N° 36; CS, Rol N° 

22.059-2018, 4 de diciembre de 2018, Gaceta N° 32; CS, Rol N° 16.868-
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2018, 27 de septiembre de 2018, Gaceta N° 22; CS, Rol N° 3.711-2018, 13 

de julio de 2018, Gaceta N° 12 

 

Caso  Díaz con Municipalidad de Valparaíso, Secretaría Regional Ministerial 

de Salud de Valparaíso, Gobernación Provincial de Valparaíso con 

Sociedad Gastronómica Mar Azul Ltda. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 5.473-2019 

Resumen Adopción de medidas de prevención y fiscalización de ruidos 

molestos por parte de entidades públicas, obliga a los órganos de la 

Administración a realizar su cometido en forma coordinada, a la luz 

del principio jurídico de coordinación que rige a la Administración, y 

que se encuentra consagrado constitucional y legalmente, en el inciso 

tercero del artículo 111 de la CPR y en el inciso segundo del artículo 3° 

de la Ley N° 18.575 respectivamente. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 16 de abril de 2019 

 

Caso Fuentes con Junta Nacional de Jardines Infantiles 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 3.682-2019 

Resumen Cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” se encuentra en 

armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata, 

encontrándose permitido utilizarla para permitir la existencia de un 

período de vigencia inferior al que le restare al empleo para finalizar 

el año en que los servicios recaigan. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 16 de abril de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 3.683-2019, 16 de abril de 2019; CS, Rol N° 32.983-2018, 25 de 

marzo de 2019, Gaceta N° 45; CS, Rol N° 26.198-2018, 21 de marzo de 

2019, Gaceta N° 44; CS, Rol N° 22.174-2018, 11 de marzo de 2019, Gaceta 

N° 43; CS, Rol N° 23.018-2018, 7 de enero de 2019, Gaceta N° 37; CS, Rol 

N° 24.943-2018, 20 de diciembre de 2018; CS, Rol N° 22.061-2018, 20 de 

diciembre de 2018, Gaceta N° 34; CS, Rol N° 14.868-2018, 23 de agosto 

de 2018, Gaceta N° 17.  

 

Caso Ríos con Morandé 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 2.557-2019 

Resumen Precalificación efectuada, en contexto de período calificatorio, por 

parte del Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas a Fiscal 
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Regional de dicha institución constituye un acto intermedio o trámite 

que se inserta en procedimiento más amplio y complejo que se 

desarrolla conforme a un orden consecutivo legal, careciendo dicho 

acto de la eficacia jurídica para perturbar el legítimo ejercicio de los 

derechos de orden constitucional. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 16 de abril de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 40.306-2017, 16 de mayo de 2018; CS, Rol N° 24.943-2018, 27 

de diciembre de 2018, Gaceta N° 35; CS, Rol N° 24.969-2018, 5 de marzo 

de 2019, Gaceta N° 42 

 

Caso Henríquez con Asociación Nacional de Fútbol Profesional 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 198-2019 

Resumen Recurso de protección es interpuesto de manera extemporánea en razón de 

computarse el plazo respecto de acto presuntamente ilegal y arbitrario que 

resulta idéntico en términos sustanciales a acto de anterior data. (Ver hechos 

y fundamentos del caso) 

Fecha 17 de abril de 2019 

   

 

Caso Canal 13 SpA con Honorable Consejo Nacional de Televisión  

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, octava 

sala 

Rol N° 37-2019 

Resumen En contexto de rutina humorística transmitida en televisión abierta, 

humorista incurre en abuso de su derecho de libertad de expresión al 

incurrir en mofa y menosprecio público de un símbolo que para otros tiene 

el carácter de sagrado.  Este abuso de derecho constituye, además, una 

vulneración del correcto funcionamiento del canal que transmitió la rutina 

y de la normativa que le regula en el ámbito nacional. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 2 de abril de 2019 

Caso Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el 

Banco de Créditos e Inversiones respecto de la oración final del inciso primero 

del artículo 4° de la Ley N° 19.886 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 4836-18 

Resumen Inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 desborda los límites que 

debe respetar el legislador a la hora de perseguir y castigar a quienes 
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Dictamen Dictamen N° 9.940 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No corresponde a la Contraloría General de la República fiscalizar 

actuaciones de la Cámara de Diputados en la tramitación y aprobación de 

un acuerdo internacional. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  9 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 10.228 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Los diversos sistemas de seguridad social protegen los estados de 

invalidez, causales que prevalecen por sobre otras. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  12 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 10.352 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Circunstancia de haberse estimado en un procedimiento administrativo 

una probanza obtenida por medios ilícitos, importa una afectación 

relevante del debido proceso, no pudiendo pretenderse que sea 

constitutivo de un medio lícito grabar clandestina y subrepticiamente una 

conversación telefónica -para la especie, un tipo de comunicación privada-

, esto es, sin el conocimiento del emisor de las expresiones registradas en 

audio y que, posteriormente, tal elemento sea admitido, incorporado y 

valorado en el proceso disciplinario. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  15 de abril de 2019 

 

cometen ilícitos, estableciendo igual sanción sin importar la naturaleza o 

gravedad de la falta cometida y siendo en sí mismo inconstitucional, al no 

contemplar un procedimiento racional y justo para su implementación. (Ver 

hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 10 de abril de 2019 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Sandoval y otro con 

Municipalidad de Pinto. Recurso de 

unificación de jurisprudencia. Rol N° 

16.650-2018. Corte Suprema, cuarta sala. 

15 de abril de 2019. 

Hechos del caso: don Aldo Sandoval 

Garrido y don Wilson Neira Neira 

interponen demanda por despido 

injustificado en contra de su ex empleador 

Ilustre Municipalidad de Pinto, demanda 

que fue acogida por el tribunal de primera 

instancia al concluirse que entre aquellos 

existió una relación laboral, teniendo en 

consideración la naturaleza de los 

servicios que prestaron, que sus funciones 

fueron desarrolladas de manera habitual y 

permanente, la cantidad de tiempo en que 

prestaron esos servicios, sometidos a 

deberes de obediencia, recibiendo órdenes 

directas de parte de su superior, indicios 

de subordinación y dependencia que 

permitieron aplicar la disposición del 

artículo 7° del Código del Trabajo. Contra 

dicha sentencia, el órgano edilicio 

interpone recurso de nulidad fundado en 

las causales previstas en el artículo 477; y, 

en subsidio la del artículo 478 letra c) 

ambas del Código del Trabajo, recurso 

que fue acogido por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Chillán. Contra dicha 

sentencia, se interpone, por parte de los 

demandantes, recurso de unificación de 

jurisprudencia, precisando que la materia 

de derecho objeto del juicio que se solicita 

unificar, consiste en someter a la vigencia 

del Código del Trabajo a aquellas 

personas que, aunque contratadas bajo el 

régimen de honorarios, en los hechos, bajo 

el principio de primacía de la realidad, no 

se ajustan las labores que desempeñan a 

los presupuestos normativos que 

autorizan dicho tipo de vínculos, 

concurriendo indicios de subordinación y 

dependencia. 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

en el referido pronunciamiento se explicó que, 

para los efectos de asentar la recta exégesis en 

la materia, debe tenerse presente lo dispuesto 

en los artículos 1° del Código del Trabajo en 

relación al artículo 11 de la Ley Nº 18.834, 1º 

del Decreto Supremo Nº 355 y 39 del Decreto 

Ley Nº 1.306, de los que se desprende que la 

regla general es la aplicación del Código del 

Trabajo a todas las vinculaciones de orden 

laboral habidas entre empleadores y 

trabajadores, entendiendo por laboral, en 

general, a aquellas que reúnan las 

características que se derivan de la definición 

de contrato de trabajo consignada en el 

artículo 7° del Código citado, es decir, aquella 

relación en la que concurren la prestación de 

servicios personales intelectuales o materiales, 

bajo dependencia o subordinación y el pago de 

una remuneración por dicha prestación, siendo 

la existencia de la subordinación y 

dependencia el elemento esencial y 

mayormente determinante y caracterizador de 

una relación de este tipo.” 

Considerando sexto: “Que, en consecuencia, 

si se trata de una persona natural que no 

obstante estar sometida a un estatuto especial, 

no prestó servicios en la forma que dicha 

normativa prevé, o tampoco lo hizo en las 
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condiciones que laboran los servicios públicos 

-planta, contrata, suplente-, resulta inconcuso 

que la disyuntiva se orienta hacia la aplicación 

del Código del Trabajo, en el evento que se 

presenten los rasgos característicos de este tipo 

de relaciones –prestación de servicios 

personales, bajo subordinación y dependencia 

a cambio de una remuneración-, no sólo porque 

la vigencia del Código del Trabajo constituye 

la regla general en el campo de las relaciones 

personales, sino porque no es dable admitir por 

tratarse de un órgano del Estado, que debe 

someterse al principio de la juridicidad, 

recogido en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución Política de la República, puede 

invocar esa legalidad para mantener una 

situación de precariedad que no se condice con 

el ordenamiento laboral que obliga a los 

órganos del Estado a procurar respeto de sus 

trabajadores o empleados.” 

Considerando séptimo: “Que, en este 

contexto, entonces, lo determinante es si los 

demandantes cumplieron un cometido 

específico y acotado en el tiempo, como exige el 

artículo 4 de la Ley N° 18.883, que prevé: 

“Podrán contratarse sobre la base de 

honorarios a profesionales y técnicos de 

educación superior o expertos en determinadas 

materias, cuando deban realizarse labores 

accidentales y que no sean las habituales de la 

municipalidad; mediante decreto del alcalde. 

Del mismo modo se podrá contratar, sobre la 

base de honorarios, a extranjeros que posean 

título correspondiente a la especialidad que se 

requiera. Además, se podrá contratar sobre la 

base de honorarios, la prestación de servicios 

para cometidos específicos, conforme a las 

normas generales. Las personas contratadas a 

honorarios se regirán por las reglas que 

establezca el respectivo contrato y no les serán 

aplicables las disposiciones de este Estatuto”. 

Pues bien, la magistratura del grado asentó 

que los actores prestaron servicios para la 

demandada en calidad de ingeniero agrónomo, 

y para cumplir funciones de Jefe Técnico de la 

Unidad Operativa Prodesal I en el caso del 

actor Sr. Sandoval Garrido y respecto de Sr. 

Neira Neira como médico veterinario, para 

cumplir funciones de Jefe Técnico de la Unidad 

Operativa Prodesal II y prestar asesoría 

técnica a un número determinado de 

agricultores, suscribiendo de manera sucesiva 

y a partir del 01 de septiembre de 2010 y el 01 

de mayo de 2012, respectivamente, contratos a 

honorarios, por medio de los cuales se lo 

contrató, en el marco del Programa de 

Desarrollo de Acción Local (Prodesal), 

contratos a los que se les puso término el día 

15 de septiembre de 2017. En efecto, en el 

motivo noveno de la sentencia de grado se 

indicó “…Si bien, en los hechos, los actores 

fueron contratados por el Municipio en calidad 

de Ingeniero Agrónomo y médico veterinario, 

bajo el amparo de esta ley, en apariencia, no 

configura problema alguno. No obstante, en la 

praxis los demandantes fueron contratados y 

realizaron diversas y extensas funciones de 

carácter general y habitual, sobrepasando con 

esto el mandato del artículo 4 de la ley N° 

18.883; Estatuto Administrativo para 

funcionarios municipales. Da cuenta de ésto, 

que sus funciones se realizaban de manera 

habitual y permanente, lo que se reafirma con 

la cantidad de tiempo en que prestaron sus 

servicios, desarrollando diversas labores, 
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sometidos a deber de obediencia, recibiendo en 

la especie órdenes directas de parte de su 

superior, en este caso don Roberto Betancourt 

conforme declaran los testigos de la 

demandante”.” 

Considerando octavo: “Que, por lo tanto, se 

evidencia que los actores se incorporaron a la 

dotación del servicio bajo la modalidad 

contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 

18.883, pero, no obstante ello, en la práctica 

prestaron servicios no con la característica 

específica y particular que señala dicha norma, 

y tampoco las desarrollaron en las condiciones 

de temporalidad que indica. En efecto, en 

primer término porque la determinación del 

real y correcto alcance de los conceptos de 

“especificidad” y de “ocasión” deben ser 

debidamente esclarecidos, siendo necesario 

para ello considerar lo dispuesto en el artículo 

1° de la Ley N° 18.883, según el cual, para el 

cumplimiento de sus funciones propias, cada 

Municipalidad cuenta con una dotación 

permanente y otra transitoria, conformada por 

los funcionarios de planta y a contrata, 

respectivamente, y, además, aquélla 

compuesta por quienes sirven labores en 

calidad de contratados a honorarios, 

modalidad de prestación de servicios 

particulares, que no confiere al que los 

desarrolla la calidad de funcionario público, 

asistiéndole sólo los derechos establecidos en el 

respectivo contrato, resultando que lo 

trascendente para lo discutido, es qué debe 

entenderse por “labores accidentales y no 

habituales de la municipalidad”, siendo tales 

las que, no obstante ser particulares de dicho 

ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, 

accidentales y distintas de las que realiza el 

personal de planta o a contrata; en tanto que 

cometidos específicos, hipótesis regulada en el 

inciso segundo del artículo 4° de la citada ley, 

lo constituyen las labores puntuales, es decir, 

aquéllas que están claramente determinadas en 

el tiempo y perfectamente individualizadas, y 

que, excepcionalmente -en caso alguno de un 

modo continuo-, pueden consistir en funciones 

propias y habituales del ente municipal. 

Luego, porque como se ha señalado 

anteriormente por este Corte, el tiempo 

transcurrido indica que la ejecución del 

programa del Instituto de Desarrollo 

Agropecuario devino en una función habitual 

de la Municipalidad, de manera que el contrato 

no corresponde a las hipótesis del artículo 4° 

de la Ley 18.883, por lo que corresponde 

aplicar el Código Laboral, puesto que la 

situación descrita es asimilable al contrato de 

trabajo que regula dicho texto normativo. De 

esta manera, la relación entre los actores y el 

servicio tiene el carácter de laboral; Tal 

conclusión adopta mayor vigor si se considera 

que se trata del desempeño de servicios que se 

prolongaron en el tiempo, sin solución de 

continuidad, lo que impide estimar que se 

desarrollaron conforme las exigencias de la 

modalidad contemplada en el artículo 4° de la 

Ley N° 18.883. En efecto, el desempeño en el 

caso del actor Sr. Sandoval Garrido por más de 

7 años y del demandante Sr. Neira Neira de 5 

años y en las condiciones señaladas en el 

razonamiento séptimo que antecede, no puede 

considerarse que participa de la característica 

de especificidad que indica dicha norma, o que 

se desarrolló en la condición de temporalidad 

que indica, por lo que corresponde aplicar el 
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Código del Trabajo, concluyendo que el 

vínculo existente entre las partes, es de orden 

laboral.” (Volver) 

 2.- Caso Herrera contra Ministerio del 

Interior. Recurso de protección. Rol N° 

5.108-2019. Corte Suprema, tercera sala –

confirma fallo Iltma. Corte de 

Apelaciones de La Serena-. 15 de abril de 

2019 

Hechos del caso: don Héctor Herrera 

interpone recurso de protección en contra 

del ministro del interior y seguridad 

pública refiriendo como arbitraria e ilegal 

la Resolución Exenta N° 7016, de 23 de 

noviembre de 2018, del Subsecretario del 

Interior, que dispuso no prorrogar su 

contrata, modalidad bajo la cual se 

desempeñó en la Gobernación de Choapa, 

en un cargo asimilado a la planta 

profesional del Servicio de Gobierno 

Interior, dependiente de la señalada 

Subsecretaría. 

Fundamento voto mayoría Corte 

Suprema, tercera sala – confirma fallo 

Iltma. Corte de Apelaciones de la Serena-

: Considerando sexto: “Que, del mérito de 

los antecedentes allegados a estos autos y de lo 

expuesto por los intervinientes en audiencia, 

se desprende que la decisión adoptada por la 

autoridad administrativa en la Resolución 

Exenta N° 7016, de 23 de noviembre de 2018, 

en cuanto a no renovar la contrata del 

recurrente para el periodo 2019, aparece 

ajustada a la normativa que regula la duración 

del vínculo jurídico que ligó a las partes, esto 

es, el artículo 10 de la Ley N° 18.834, 

disposición legal que señala que los empleados 

a contrata durarán, como máximo, solo hasta 

el 31 de diciembre de cada año y los empleados 

que las sirvan expirarán en sus funciones en 

esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo 

que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 

días de anticipación, a lo menos. Así las cosas, 

la alegación relativa a la eventual ilegalidad 

del acto administrativo impugnado deberá ser 

desestimada.” 

Considerando séptimo: “Que, en cuanto a 

la eventual arbitrariedad de la decisión 

consistente en la desvinculación del 

recurrente, y que se basa en una supuesta falta 

de fundamentación, cabe consignar que basta 

con la mera lectura de la resolución recurrida 

para apreciar que aquella explicita el conjunto 

de motivaciones que tuvo la administración 

para prescindir de los servicios del actor, donde 

destaca, por una parte, el costo de la dotación 

actual de personal del servicio, el cual excede 

el monto de la asignación contenida para tal 

efectos en la Ley de presupuestos –

circunstancia que no ha sido desconocida ni 

controvertida por el recurrente-, y por otra, la 

deficiente evaluación en la calificación regular 

del actor, que se relaciona con su baja 

capacidad de integrar equipos y escasa 

proactividad, sin presentar mejoras a la fecha, 

no obstante los compromisos adquiridos. 

Respecto de este último motivo, si bien el 

recurrente sostiene que en el mes de agosto del 

año 2018 habría integrado la Junta 

Calificadora Regional, citando al efecto lo 

señalado en el artículo 5° del Reglamento 

General de Calificaciones de la 

Administración Publica, disposición que 
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exime a las integrantes de dicha junta de la 

calificación por parte del Jefe Superior del 

Servicio, indicando que conservaran su última 

calificación, lo cierto es que, de conformidad a 

los documentos allegados por la autoridad 

recurrida se desprende que el Sr. Herrera fue 

objeto de una pre calificación de desempeño, en 

el mes de junio del año 2018, la cual, ya en ese 

entonces, daba cuenta de las deficiencias que, 

en definitiva, llevaron a la Administración a 

prescindir de sus servicios. A mayor 

abundamiento, consta en estos antecedentes 

documento denominado “Pauta de Entrevista 

Retroalimentación del Desempeño”, suscrito 

por el propio actor, el cual permite tener por 

establecido que efectivamente la pre 

calificación reseñada fue puesta en su 

conocimiento oportunamente, adquiriendo el 

recurrente compromisos a fin de mejorar las 

deficiencias observadas, desechándose de esta 

forma la alegación relativa a que el acto 

impugnado se basaría en antecedentes 

desconocidos por su parte. Así las cosas, la 

decisión plasmada en la resolución recurrida 

aparece como ajustada a la realidad. En mérito 

de lo anterior, encontrándose debidamente 

fundamentada, tanto en lo factico como en lo 

jurídico, la resolución reprochada, estos 

sentenciadores estiman que el principio de la 

confianza legítima en favor del funcionario 

debe ceder en beneficio de las disposiciones 

legales que rigen la relación entre aquellos y la 

autoridad administrativa, y conforme a las 

cuales, como ya se expresó, los empleos a 

contrata terminan, de pleno derecho, el día 31 

de diciembre de cada año, no habiéndose 

verificado la hipótesis contemplada en la 

misma norma, que autoriza la prórroga del 

mismo.” 

Fundamento voto minoría, ministro sr. 

Muñoz: 4° “Que en la actualidad constituye 

jurisprudencia administrativa que, si una 

relación a contrata excede los dos años y se 

renueva reiteradamente una vez superado ese 

límite, se transforma en un vínculo indefinido, 

conforme al principio de confianza legítima 

que la Contraloría General de la República 

comenzó a aplicar decididamente con ocasión 

del Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre 

de 2016, actualizado por el Dictamen N° 

6.400, de 2 de marzo de 2018, principio que ha 

sido recogido por la jurisprudencia reciente de 

esta Corte.” 

5° “Que, de esta forma, sin perjuicio de los 

reproches vertidos en la resolución 

impugnada, lo cierto es que el ordenamiento 

jurídico administrativo contempla otras 

herramientas para llevar a cabo las 

desvinculaciones en aquellos casos, como lo 

son el sumario administrativo y las 

calificaciones, las que de modo alguno se 

relacionan con la causal objetiva de que los 

servicios no sean necesarios.” 

6° “Que, en las condiciones apuntadas, la 

motivación expresada en el acto impugnado no 

guarda ninguna relación con el motivo 

esgrimido por la autoridad con afán conclusivo 

en la actuación administrativa objetada, 

consistente en que los servicios del recurrente 

no son necesarios, fórmula de despido que se 

relaciona con un hecho objetivo, prescindiendo 

de elementos subjetivos que guarden relación 

con la persona que sirve el cargo, 
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configurándose así lo que la doctrina 

denomina desviación de poder. En efecto, la 

decisión impugnada se funda en hechos 

diversos a los que se desprenden de la 

resolución que pone término a la contrata, 

puesto que si bien aparentemente se 

fundamenta en un fin de interés general o 

particular del Servicio -desvincular a un 

funcionario cuyos servicios habían sido 

requeridos sólo de manera transitoria y, por 

tanto, ya no estaba justificado mantener su 

contratación lo cierto es que las circunstancias 

expuestas en el mismo acto administrativo 

develan que la finalidad que tuvo a la vista la 

autoridad es otra, a saber, un deficitario 

desempeño de sus labores, lo que no puede 

constituir un antecedente objetivo para 

justificar la decisión de no prorrogar la 

contrata, sino sólo para efectos de su 

calificación o instruir la respectiva 

investigación sumaria o sumario 

administrativo, conforme al artículo 119 y 

siguientes de la Ley Nº 18.834. En esta misma 

dirección, si bien existen antecedentes de que 

la autoridad no estaba totalmente conforme 

con el rendimiento del actor, reflejado en un 

documento denominado “informe de 

desempeño de otros escalafones”, por el período 

01 de septiembre de 2017 al 31 de mayo de 

2018, en el que se le insta a mejorar su 

rendimiento en diferentes factores y sub-

factores de evaluación, lo cierto es que dicho 

instrumento da cuenta de un rendimiento 

satisfactorio – aunque no óptimo-. Por lo 

demás, si se estima que la conducta del 

funcionario infringe lo dispuesto en el artículo 

61, letra c) de la Ley Nº 18.834, el 

ordenamiento jurídico contempla -como se 

dijo- las herramientas para hacer efectiva una 

eventual responsabilidad funcionaria.” 

7° “Que siendo cinco los elementos del acto 

administrativo, a saber, la competencia, la 

forma, el fin, los motivos y el objeto, puede 

existir ilegalidad del mismo en relación con 

cualquiera de ellos. En este caso, la ilegalidad 

se configura con respecto al elemento fin del 

acto, lo que constituye un vicio que lo torna 

susceptible de anulación, siendo, por cierto, 

también arbitrario por los motivos expuestos.” 

(Volver) 

3.- Caso Clínica Las Condes con 

Superintendencia de Salud. Recurso de 

amparo económico. Rol N° 8.384-2019. 

Corte Suprema, tercera sala. 16 de abril 

de 2019. 

Hechos del caso: Clínica Las Condes 

interpone recurso de apelación respecto 

de la resolución pronunciada por la Corte 

de Apelaciones de Santiago que declaró 

inadmisible el recurso de amparo 

económico intentado, por estimar que: 

“Los antecedentes expuestos en el recurso no 

constituyen denuncia de un hecho específico 

que corresponda a aquellos que según lo 

dispuesto en la Ley N° 18.971 hagan 

procedente la interposición del recurso 

intentado, y que a su vez, configuren una 

infracción a lo dispuesto en el artículo 19 N° 

21 de la Constitución Política de la 

República”. 

Fundamento: 1.- “El tribunal recurrido 

carece de facultades para declarar inadmisible 

una acción de esta clase, cualesquiera sea la 

previsión que pueda hacerse respecto de la 
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decisión de término. En efecto, conforme al 

artículo único de la Ley N° 18.971 que 

establece el recurso de amparo económico, 

deducida la acción, el tribunal deberá 

investigar la infracción denunciada y dar 

curso progresivo a los autos hasta el fallo 

respectivo.” 

2.- “Ante tal precepto, es ineludible dar 

tramitación al recurso porque respecto de esta 

acción constitucional no hay norma que 

prevenga motivos de inadmisibilidad 

relacionados con el acto o resolución que lo 

causa como ocurre en otros procedimientos, 

entre ellos en el recurso de protección, en que 

el auto acordado de esta Corte reguló esta 

sanción para el evento de que no fueran 

señalados hechos que pudieren constituir 

vulneración a alguna garantía de las indicadas 

en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República.” (Volver) 

4.- Caso Peñaloza con Subsecretaría del 

Interior. Recurso de protección. Rol N° 

3.886-2019 Corte Suprema, tercera sala. 16 

de abril de 2019. 

Hechos del caso: doña Sandra Peñaloza 

Villarroel dedujo recurso de protección en 

contra de la Subsecretaría del Interior, 

calificando como ilegal y arbitraria la 

Resolución Exenta Nº 7.133 de 23 de 

noviembre de 2018, que determinó la no 

renovación de la contrata de la recurrente, 

hecho que la privaría del legítimo ejercicio 

de los derechos que en su libelo indica. 

Fundamento: Considerando cuarto: Que, 

como se puede apreciar, el extenso periodo 

servido por la recurrente deja entrever que el 

vínculo entre ella y la Administración no se 

condice con el concepto que de “empleo a 

contrata” suministra el artículo 3 literal c) del 

Estatuto Administrativo. En efecto, 

transcurridos más de diez años de vigencia de 

la relación laboral estatutaria, resulta 

contrario a la razón sostener que se trata de 

una función meramente “transitoria”, sino 

que, por el contrario, queda en evidencia que la 

necesidad pública que se pretende satisfacer a 

través de aquella prestación de servicios ha 

devenido en permanente, alejándose con ello de 

la naturaleza y fines propios de los empleos a 

contrata. En consecuencia, al aplicar las reglas 

inherentes a la precariedad de los empleos a 

contrata a una relación jurídica que 

sustancialmente no posee tal calidad, debe 

concluirse que la conducta de la recurrida es 

ilegal.” 

Considerando quinto: “Que, dicho lo 

anterior, resulta preciso afirmar que el acto que 

por esta vía se cuestiona posee aptitud para 

privar al actor del legítimo ejercicio de su 

derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto a 

través de ella se ha asignado a su situación de 

hecho un tratamiento jurídico distinto al 

exigido por el ordenamiento jurídico, de la 

forma como antes se ha indicado.” (Volver) 

 5.- Caso Díaz con Municipalidad de 

Valparaíso, Secretaría Regional 

Ministerial de Salud de Valparaíso, 

Gobernación Provincial de Valparaíso 

con Sociedad Gastronómica Mar Azul 

Ltda. Recurso de protección. Rol N° 

5.473-2019. Corte Suprema, tercera sala. 

16 de abril de 2019. 
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Hechos del caso: Mediante acción de 

protección se recurre en contra de la 

Sociedad Gastronómica Mar Azul Ltda. -

propietaria del restaurant Tenta Sándwich 

Gourmet-, la Municipalidad, la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud, y la 

Gobernación Provincial, todas de 

Valparaíso, por los ruidos molestos 

emanados del referido local y la omisión 

de las referidas entidades de fiscalizar 

adecuadamente esos ruidos y otras 

contravenciones a la normativa que rige el 

uso del espacio público en las 

inmediaciones de la Plaza Aníbal Pinto, 

de esa ciudad. La Corte de Apelaciones de 

Valparaíso acogió el recurso y dispuso 

una serie de medidas, entre las cuales dos 

de ellas ponían en situación de adoptar 

ciertas acciones a la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud. 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que la naturaleza de los hechos puestos en 

conocimiento de los Tribunales Superiores de 

Justicia y que condujeron a la adopción de las 

medidas protectoras dispuestas en el fallo 

apelado, hace necesario remarcar, en lo que 

atañe a las entidades públicas recurridas, que 

los órganos de la Administración del Estado 

están obligados a realizar su cometido en forma 

coordinada. Este deber, que constituye un 

principio jurídico que rige a la 

Administración, tiene consagración 

constitucional y legal. En el plano 

constitucional, se desprende de lo dispuesto, 

entre otras, por las siguientes normas de la 

Constitución Política de la República: el inciso 

tercero de artículo 111, según el cual: “El 

gobernador regional será el órgano ejecutivo 

del gobierno regional, correspondiéndole 

presidir el consejo y ejercer las funciones y 

atribuciones que la ley orgánica constitucional 

determine, en coordinación con los demás 

órganos y servicios públicos creados para el 

cumplimiento de la función administrativa. 

Asimismo, le corresponderá la coordinación, 

supervigilancia o fiscalización de los servicios 

públicos que dependan o se relacionen con el 

gobierno regional”; el inciso segundo del 

artículo 115 bis, que dispone: “Al delegado 

presidencial regional le corresponderá la 

coordinación, supervigilancia o fiscalización 

de los servicios públicos creados por ley para el 

cumplimiento de las funciones 

administrativas que operen en la región que 

dependan o se relacionen con el Presidente de 

la República a través de un Ministerio”; el 

inciso octavo del artículo 118, con arreglo al 

cual: “Los servicios públicos deberán 

coordinarse con el municipio cuando 

desarrollen su labor en el territorio comunal 

respectivo, en conformidad con la ley”; y el 

inciso primero del artículo 123, que estatuye: 

“La ley establecerá fórmulas de coordinación 

para la administración de todos o algunos de 

los municipios, con respecto a los problemas 

que les sean comunes, así como entre los 

municipios y los demás servicios públicos”. En 

el plano legal, por su parte, el principio de 

coordinación de la Administración está 

previsto expresamente en el inciso segundo del 

artículo 3º de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, en los siguientes 

términos: “La Administración del Estado 

deberá observar los principios de 
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responsabilidad, eficiencia, eficacia, 

coordinación, impulsión de oficio del 

procedimiento, impugnabilidad de los actos 

administrativos, control, probidad, 

transparencia y publicidad administrativas 

(…)”. Además, el inciso segundo del artículo 

5º de esta ley expresa: “Los órganos de la 

Administración del Estado deberán cumplir 

sus cometidos coordinadamente y propender a 

la unidad de acción, evitando la duplicación o 

interferencia de funciones”.” 

Considerando tercero: “Que, de esta forma, 

las medidas protectoras dispuestas por la Corte 

de Apelaciones de Valparaíso deben ser 

necesariamente entendidas a la luz del 

señalado principio de coordinación, lo que 

importa que han de ser ejecutadas 

conjuntamente por los órganos recurridos, 

bajo una dirección que los conduzca al 

resultado esperado, y en el natural entendido 

de que cada cual habrá de concurrir a ese 

objetivo en el marco de sus respectivas 

competencias.” (Volver) 

6.- Caso Fuentes con Junta Nacional de 

Jardines Infantiles. Recurso de 

protección. Rol N° 3.682-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 16 de abril de 2019. 

Hechos del caso: Roberto Fuentes 

interpone recurso de protección 

reprochando como acto ilegal y arbitrario 

la decisión de la Directora Regional(S) de 

Arica y Parinacota de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles en orden a no renovar 

su contrata, modalidad bajo la cual se 

desempeñó como Subdirector de Calidad 

y Control Normativo en dicha institución, 

asimilado al estamento profesional, grado 

nueve de la Escala Única de Sueldos del 

Sector Público, por el término de cuatro 

años y dos meses, y cuya pervivencia 

estaba sujeta a la condición de que fueran 

necesarios sus servicios.  

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

la condición “mientras sean necesarios sus 

servicios”, bajo la cual fue renovada la 

contrata del actor para el año dos mil 

dieciocho, está en armonía con el carácter que 

tienen los empleos a contrata o a honorarios. 

En efecto, el artículo 3° de la Ley Nº18.834, 

sobre Estatuto Administrativo, luego de 

definir la planta del personal de un servicio 

público como el conjunto de cargos 

permanentes asignados por la ley a cada 

institución, al tratar los empleos a contrata 

señala que son aquellos de carácter transitorio 

que se consultan en la dotación de una 

institución. Enseguida, el mismo texto legal 

dispone, en su artículo 10, en relación con la 

permanencia de esta última clase de cargos, 

que los empleos a contrata durarán, como 

máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada 

año y quienes los sirvan expirarán en sus 

funciones en esa fecha por el solo ministerio de 

la ley, esto es, figura implícita la facultad de la 

autoridad para poner término a las funciones 

del empleado a contrata antes de la fecha recién 

indicada.” 

Considerando cuarto: “Que de lo razonado 

se concluye que la autoridad administrativa 

recurrida se encontraba legalmente facultada 

para cesar los servicios a contrata de la parte 
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recurrente, servicios cuya principal 

característica es la precariedad en su duración, 

supeditada a las necesidades de la entidad 

administrativa, de manera que al acudir la 

recurrida precisamente a esta causal sólo ha 

hecho uso de la facultad antes descrita.” 

Considerando quinto: “Que, cabe tener en 

cuenta, además, que la resolución recurrida 

menciona los fundamentos de la decisión, por 

lo cual tampoco resulta arbitraria.” 

Considerando sexto: “Que los 

razonamientos expresados llevan a concluir 

que no existe acto ilegal o arbitrario que 

permita acceder a la cautela solicitada, por lo 

que se hace necesario revocar el fallo en alzada 

y rechazar el recurso intentado.” (Volver) 

7.- Caso Ríos con Morandé. Recurso de 

protección. Rol N° 2.557-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 16 de abril de 2019. 

 Hechos del caso: Fiscal del Ministerio de 

Obras Públicas de la Región de la 

Araucanía interpone recurso de 

protección contra la Fiscal Nacional del 

Ministerio de Obras Públicas reprochando 

la precalificación efectuada por esta 

última al primero para el período 

calificatorio correspondiente al año 2018 

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, como es sabido, constituye un 

presupuesto de procedencia de la presente 

acción la ocurrencia de un acto u omisión 

susceptible de producir una amenaza en el 

legítimo ejercicio de los derechos 

constitucionales que precisa el referido artículo 

20.” 

 

Considerando tercero: “Que un acto 

administrativo como aquel que motiva el 

presente recurso no satisface esa exigencia, 

porque se trata de uno de carácter intermedio. 

Este tipo de actos se caracteriza por insertarse 

en un procedimiento más amplio y complejo 

que se desarrolla conforme a un orden 

consecutivo legal, el que comprende diversas 

etapas procedimentales que conducen a su 

conclusión. De ahí que el acto intermedio 

carezca de la eficacia jurídica necesaria para 

perturbar el legítimo ejercicio de derechos de 

orden constitucional. Esto determina, a su vez, 

que no sea susceptible, en principio, su 

revisión a través de la cautela conservativa que 

provee el recurso de protección.” 

 

Considerando cuarto: “Que, de este modo, si 

se repara en que el acto recurrido no pone 

término al procedimiento de calificación de que 

se trata, sino que constituye sólo un 

antecedente del mismo, se concluye que no 

resulta procedente acceder a una cautela de 

urgencia por esta vía.” (Volver) 

 

8.- Caso Henríquez con Asociación 

Nacional de Fútbol Profesional. Recurso 

de protección. Rol N° 198-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 17 de abril de 2019.  

 

Hechos del caso: Luis Henríquez 

interpone recurso de protección en contra 

de la Asociación Nacional de Fútbol 
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Profesional fundado en que, siendo 

locutor radial de la Radio WanderersFM, 

y en el proceso de acreditación de prensa 

para el período 2018-2019, el medio antes 

referido presentó a diez personas para ser 

acreditadas, no obstante, la ANFP limitó 

la acreditación a sólo seis de ellas. Según 

consta en correo electrónico de fecha 19 de 

enero de 2018, el medio en cuestión 

decidió incluir al recurrente entre los seis 

profesionales acreditados. Añade que la 

ANFP, a través de correo electrónico de 

fecha 22 de enero de 2018, respondió a la 

solicitud de acreditación de la Radio 

WanderersFM, señalando que luego de 

una exhaustiva recopilación de 

antecedentes, el señor Luis Felipe 

Henríquez Ferrari no sería acreditado 

para el Campeonato 2018 de fútbol 

profesional. Explica que, pese a lo 

arbitrario de la decisión y pensando 

únicamente en el interés del medio radial 

en el que trabajaba, decidió no accionar 

legalmente en contra de la ANFP, y 

esperar hasta el segundo semestre de 2018 

para reiterar la solicitud de acreditación. 

Manifiesta que uno de los relatores 

acreditados ante la ANFP –Roberto 

Zamorano Córdova- emigró del país de 

manera indefinida, quedando un cupo 

vacante de los seis asignados, razón por la 

cual Radio WanderersFM pidió 

nuevamente a la recurrida la acreditación 

del reclamante, pero ésta fue rechazada; 

primero, de manera verbal; y, luego, 

mediante correo electrónico de 20 de julio 

de 2018, en los siguientes términos: 

“Informamos que Roberto Zamorano 

puede ser reemplazado por cualquier 

profesional, pero el Sr. Henríquez Ferrari 

está sancionado por este año”. Sostiene 

que los actos precedentemente señalados 

son ilegales y arbitrarios, pues se basan en 

una supuesta sanción, desconocida para el 

actor y que, en caso de existir, ha sido 

dictada al margen de las más mínimas y 

elementales garantías de un racional y 

justo procedimiento, pues no tuvo acceso 

a los cargos ni pudo ejercer su derecho a 

defensa, todo lo cual vulnera los derechos 

y garantías fundamentales contemplados 

en los numerales 2, 3, incisos quinto y 

sexto, 12 y 16 de la Constitución Política 

de la República. 

 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

el fallo en alzada rechazó la alegación de 

extemporaneidad, por estimar que el acto 

impugnado es la decisión de la Asociación 

Nacional de Fútbol Profesional de fecha 20 de 

julio de 2018, por la que se autoriza a la Radio 

WanderersFM a reemplazar al periodista 

acreditado Roberto Zamorano Córdova, no 

pudiendo ser acreditado el actor, al estar 

sancionado por todo el año 2018. Atendido que 

dicha decisión fue notificada al recurrente con 

fecha 30 de julio de 2018 y que el arbitrio fue 

interpuesto el 26 de agosto del mismo año, los 

jueces del grado entendieron que la acción fue 

deducida dentro de plazo.” 

 

Considerando quinto: “Que, no obstante, es 

un hecho pacífico y reconocido por el propio 

reclamante, que la ANFP envió un correo 

electrónico al medio radial WanderersFM con 

fecha 22 de enero de 2018, donde le informa su 

decisión de no acreditar al actor por todo el 

Campeonato de Fútbol Profesional 2018, 

manifestación de voluntad que es idéntica a la 

contenida en el correo electrónico de 20 de julio 
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de 2018, en virtud de la cual la recurrida da 

respuesta a la solicitud del señalado medio de 

reemplazar a uno de sus profesionales.” 

 

Considerando séptimo: “Que, de lo 

expuesto en los motivos anteriores, se 

desprende que el acto que causa agravio al 

recurrente es la decisión de la recurrida, 

comunicada por correo electrónico de fecha 22 

de enero de 2018, de no acreditarlo para el 

campeonato de fútbol profesional del año 2018, 

acto respecto del cual el propio actor reconoce 

que decidió no impugnar. Empero, al hacerlo 

precluyó su derecho para impetrar la presente 

acción constitucional, por cuanto la decisión 

de la recurrida, comunicada a Radio 

WanderersFM por correo electrónico de 20 de 

julio de 2018, es exactamente igual a la 

primera: la única diferencia es que esta última 

se realizó con motivo del cese de funciones de 

uno de los profesionales de la Radio 

WanderersFM, pero ello no puede significar el 

nacimiento de un nuevo plazo para ejercer la 

acción de protección, pues si bien se trata de 

actos diferentes desde un punto de vista 

formal, su contenido sustancial es el mismo. 

En efecto, en ambos casos la decisión de la 

ANFP es idéntica: no acreditar al actor 

durante todo el año 2018 y no sólo por una 

parte o fracción de dicha anualidad. Una 

interpretación diferente, dejaría al mero 

arbitrio del recurrente el cómputo del plazo 

señalado en el numeral 1º del aludido Auto 

Acordado, pues bastaría con la simple 

renovación de la solicitud –sin que se 

modifiquen las circunstancias esenciales- para 

revivir un término fenecido, y cuyo cómputo 

debe realizarse de manera objetiva. En razón 

de lo expuesto, sólo puede concluirse que el 

recurso de protección de autos ha sido 

interpuesto de manera extemporánea, lo que 

determina el rechazo de la apelación deducida 

por el recurrente.” (Volver) 

 

9.- Caso Canal 13 SpA contra Honorable 

Consejo Nacional de Televisión. Recurso 

de apelación. Rol N° 37-2019. Corte de 

Apelaciones de Santiago, octava sala. 2 

de abril de 2019. 

 

Hechos del caso: Canal 13 SpA dedujo 

apelación en contra de la resolución 

administrativa del Honorable Consejo 

Nacional de Televisión que sancionó a 

dicho canal con una multa de 200 UTM 

por infringir el artículo 1° de la Ley N° 

18.838 al exhibir el Programa Vértigo el 

día 17 de mayo del año 2018. El canal 

estima que la decisión vulnera el debido 

proceso por haber transcurrido más de 

seis meses para la conclusión del 

procedimiento administrativo y, 

enseguida, porque los hechos en que se 

funda no vulneran los derechos 

amparados en la Constitución Política. El 

debate se circunscribe a las expresiones 

vertidas en televisión por el comediante 

conocido como Yerko Puchento el día 17 

de mayo de 2018 en el Programa 

“Vértigo” y en el cual en un contexto 

humorístico en el que simulaba su propio 

funeral expresó en dos oportunidades las 

palabras “Inmaculiada Concepción” una, 

para decir que sería velado frente a la 

Iglesia “Ingratitud Nacional” frente a la 

“Inmaculiada Concepción” y, luego al 

referir “El cementerio de la Inmaculiada 

Concepción”. Esas expresiones originaron 

dos denuncias por particulares al 

Honorable Consejo de Televisión 
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acusando una infracción al correcto 

funcionamiento al que está obligado el 

Canal de Televisión. 

 

Fundamento: Considerando sexto: “Es 

sabido que el ejercicio de los derechos 

fundamentales, salvo el de la dignidad 

humana, no pueden ser absolutos y reconocen 

como limitaciones precisamente el ejercicio de 

los demás derechos que asisten a las personas. 

En doctrina existen múltiples discusiones 

sobre estos temas. Algunos autores reconocen 

la existencia de colisiones de derechos 

fundamentales y abordan eventuales 

soluciones para dicha pugna. Otros, 

desconocen la colisión y circunscriben el 

asunto a un problema de fijación de los límites 

de cada derecho. Cualquiera sea la postura que 

se aborde, corresponde dilucidar si canal 13 

medio televisivo por el cual se difundió la 

rutina del comediante Yerko Puchento 

transgredió el correcto funcionamiento al que 

está obligado por ley.” 

 

Considerando séptimo: “El Canal afirma 

que su comportamiento se ampara en la 

libertad de expresión que le asiste al humorista 

y a la entidad emisora como medio de 

comunicación. Es un hecho pacífico que el 

derecho invocado pudo ejercerse libremente, 

pues el canal pudo transmitir el programa y 

aquel fue visto por su audiencia sin restricción 

alguna. La discusión se traslada entonces, a 

determinar si una vez ejercido tal derecho el 

canal debe responder en forma posterior al ser 

cuestionado su contenido.” 

Considerando octavo: “Para ello es 

importante destacar que la Ley N° 18.838 que 

regula el funcionamiento de los servicios de 

televisión obliga en su artículo 1° a quienes 

ofrezcan estos servicios a observar un correcto 

funcionamiento, y dentro de éste a respetar en 

forma permanente el pluralismo dentro del 

cual se sitúa, entre otros, el respeto a la 

diversidad religiosa. En el caso planteado, dos 

personas se sintieron ofendidas con las 

alusiones del personaje televisivo porque 

entendieron claramente que ellas difamaban a 

la Virgen María, símbolo de la religión que 

profesan. En ese entendido, la libertad de 

expresión del humorista y del Canal que 

difunde sus actuaciones, incurre en un abuso 

de su derecho pues al amparo de su ejercicio 

incurrió en mofa y menosprecio público de un 

símbolo que para otros tiene el carácter de 

sagrado, menoscabando con burla la dignidad 

de aquellos que en el ejercicio de la libertad de 

conciencia consideran sagrada a la Virgen 

María y aceptan el dogma de su concepción 

inmaculada, tanto es así que los llevó a 

denunciar al Consejo de Televisión al 

programa en cuestión. El respeto a la 

diversidad debe ser entendido en sentido 

amplio, es decir, no solo aceptando las 

creencias de los demás sino también no 

ofendiendo sus creencias. En consecuencia, el 

derecho a la libertad de expresión que invoca el 

apelante vulneró, en su ejercicio, la normativa 

que le regula en el ámbito televisivo nacional.” 

 

Considerando noveno: “Con todo, si se 

acepta que concurre en el caso una colisión del 

derecho de la libertad de expresión al emitir el 

programa o del derecho a la libertad de crear y 

difundir las artes como reconocimiento a la 

rutina que crea el personaje Yerko Puchento 

(Art. 19 N° 12 y 25 de la Constitución Política 

de la República) frente al derecho de libertad de 

conciencia (19 N° 6) o a la dignidad de las 

personas (art. 1° de la Constitución), la 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

19 

www.zcabogados.cl 

 

doctrina resuelve esta colisión por medio de un 

test de ponderación, para lo cual acude a 

determinar si la conducta cuestionada –las 

palabras proferidas por el personaje- es idónea 

para el fin que persigue, si aquella es necesaria 

para dicho fin y si ponderada en sentido 

estricto frente al derecho que colisiona aquella 

puede ser tolerada. Lo cierto es que las palabras 

utilizadas por el humorista tienen como 

finalidad hacer reír al público que lo ve 

mediante la mofa o burla de su contenido, en 

ese escenario dada la audiencia del programa y 

las risas que él provoca en su auditorio según 

consta del disco compacto acompañado a los 

autos, son idóneos al fin que persigue –la risa 

y el humor-. Sin embargo, tales expresiones no 

se advierten como necesarias para lograr su 

objetivo, pues aun antes de proferirlas ya el 

público estaba entretenido con su rutina y 

puesta en escena, de manera que no se advierte 

la necesidad de lesionar mediante la burla el 

derecho de aquellas personas que en ejercicio 

de su libertad de conciencia consideran 

sagrada la concepción de la Virgen y como un 

dogma de la fe que profesan. Por ello al 

ponderar los derechos en juego, no parece 

prudente dar amparo a la libertad de expresión, 

pues aquella no es un derecho absoluto que 

permita a quien lo ejerce burlarse 

públicamente de símbolos que para otros son 

sagrados, y si aquello ocurre, debe responder 

por los abusos en que incurre tal como 

establece la Constitución Política en el 

numeral 12 del artículo 19.” (Volver) 

 

10.- Requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por 

el Banco de Créditos e Inversiones 

respecto de la oración final del inciso 

primero del artículo 4° de la Ley N° 

19.886. Tribunal Constitucional. 4836-18. 

10 de abril de 2019. 

 

Hechos del caso: En relación con la 

gestión pendiente, el Banco de Créditos e 

Inversiones (BCI) fue excluida del 

Registro Nacional de Proveedores como 

consecuencia de tres sentencias 

condenatorias por prácticas 

antisindicales, dictadas por el Segundo 

Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago. En razón de ello, dedujo 

demanda ante el 24° Juzgado de Letras en 

lo Civil de Santiago en contra de la 

Dirección de Compras, que actualmente 

se tramita bajo el rol de ingreso N° C-

13.642-2018. 

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, el presente requerimiento de 

inaplicabilidad será acogido. Puesto que se 

vulnera el derecho de igualdad ante la ley 

garantido en el artículo 19, N° 2 de la 

Constitución Política, al no diferenciar 

situaciones jurídicas objetivamente distintas 

(homologación arbitraria), y ya que la norma 

contempla la imposición de una única e 

ineludible sanción, sin que el previo 

procedimiento justo y racional que exige el N° 

3, inciso sexto, del mismo artículo 19 

constitucional (sanción de plano). Ambas 

razones fueron latamente desarrolladas en las 

sentencias Roles N° 3570 y 3702, por lo que, 

en esta ocasión, se dan por expresamente 

reproducidos” 

 

Considerando tercero: “Que, así es, en las 

sentencias Roles N° 3570 y 3702, se declaró la 

inaplicabilidad del precepto antes transcrito, 

precisamente por vulnerar lo prescrito en el 
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artículo 19, N° 2 y 3°, de la Carta 

Fundamental. Si bien en ocasiones anteriores 

otros requerimientos de inaplicabilidad en la 

materia fueron rechazados (STC, Roles N°s 

1968, 2133, 2722 y 2729), ahora el inciso 

primero del artículo 4° se aplica a una 

legislación laboral más feraz en infracciones, a 

la vez que los antecedentes que reporta el caso 

hace patente una aplicación indiscriminada 

que redunda en sanciones desmesuradas por 

hechos aislados.” (Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Facultades CGR, competencia, 

fiscalización Cámara de Diputados, 

dictamen N° 9.940, de 9 de abril de 2019. 

Hechos del caso: Se ha dirigido a esta 

Contraloría General, la señora Meybol 

Milenka García Mostajo, en 

representación de comunidades y 

organizaciones de pueblos indígenas que 

indica, reclamando la ilegalidad del 

proceso de votación del acuerdo que 

aprueba el Tratado Integral y Progresista 

de Asociación Transpacífico, llevado a 

cabo por el Congreso Nacional, por 

cuanto no se habría efectuado una 

consulta indígena como, a su juicio, en 

derecho corresponde. Solicita, como 

corolario, la suspensión de dicho trámite 

legislativo hasta la realización de la 

referida consulta. 

Fundamento: “Al respecto, cabe precisar que 

en armonía con el capítulo X de la Carta 

Fundamental y con la ley N° 10.336, de 

Organización y Atribuciones de la Contraloría 

General, ésta ejerce su rol fiscalizador respecto 

de los órganos de la Administración del Estado 

-que no integran las ramas del Congreso 

Nacional-, y sobre otras entidades de forma 

excepcional, únicamente si una norma especial 

así lo autoriza, lo que no ocurre respecto de la 

Cámara de Diputados, por lo que no 

corresponde intervenir ni pronunciarse sobre 

ese punto (aplica dictamen N° 90.200 de 2016, 

de este origen). En consecuencia, y en 

aplicación del principio de inexcusabilidad 

previsto en el artículo 14 de la ley N° 19.880, 

se remiten estos antecedentes a la Cámara de 

Diputados.” (Volver) 

 2.- Contraloría General de la República, 

Ejército, retiro absoluto, pérdida del 

estado militar, prevalencia estado de 

invalidez, otorgamiento pensión, 

dictamen N° 10.228, de 12 de abril de 2019 

Hechos del caso: Se ha dirigido 

nuevamente a esta Contraloría General el 

señor Carlos Farías Ramírez, 

exfuncionario del Ejército, reclamando 

por la demora en la tramitación de su 

pensión de inutilidad de segunda clase. 

Fundamento: “Como cuestión previa, cabe 

recordar que esta Entidad Fiscalizadora, 

mediante sus dictámenes Nos 7.541 y 96.766, 

de 2015 y su oficio N° 602, de 2018, 

efectuando un análisis de la causal de 

alejamiento del interesado, expresó, en lo 

pertinente, que la decisión del Ejército, en 

orden a requerir el cese de aquel, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 

54, letra c), de la ley N° 18.948, se ajustó a 
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derecho. Lo anterior, pues la anotada 

disposición legal establece, en lo que importa, 

que serán comprendidos en el retiro absoluto 

los oficiales que fueren separados por sanciones 

penales conforme al Código de Justicia Militar, 

cuyo decreto de retiro se dictará de oficio y, a 

más tardar, dentro de los treinta días contados 

desde la notificación de la sentencia judicial 

dictada en última instancia. Además, a través 

del último oficio reseñado, esta Contraloría 

General se abstuvo de emitir el 

pronunciamiento relacionado con el derecho 

que tendría el ocurrente para impetrar el 

aludido beneficio jubilatorio, por cuanto, en 

virtud de lo prescrito en el artículo 6°, inciso 

tercero, de la ley N° 10.336, no le corresponde 

a esta Entidad Fiscalizadora informar ni 

intervenir en asuntos que estén sometidos al 

conocimiento de los tribunales de justicia, 

como acontecía en la especie, ya que el señor 

Farías Ramírez, en relación con la misma 

materia había interpuso un recurso de 

protección ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Valparaíso, causa rol N° 7073, de 2017. En 

esta oportunidad se acompaña una copia de la 

sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, de fecha 27 de febrero de 2018 -y 

de su certificado de 21 de marzo de 2018, de la 

misma Iltma. Corte de Apelaciones, en el que 

aparece que dicho fallo se encuentra firme y 

ejecutoriado-, el que en su considerando quinto 

expresa “que el conocimiento de las 

actuaciones que supuestamente afectarían los 

derechos constitucionales del recurrente, se 

encuentran radicadas ante la autoridad que 

corresponde, de manera que la Contraloría 

General de la República, afinado que sea este 

procedimiento, debería pronunciarse sobre el 

reclamo interpuesto por el actor”, razón por la 

cual procede emitir el pronunciamiento 

requerido. Al respecto, en lo relativo a la 

modificación de la causal de cese en comento, 

es menester consignar que a través de los 

dictámenes Nos 10.219, de 2002, 8.178, de 

2017 y 14.231, de 2018 entre otros, esta 

Entidad Fiscalizadora ha manifestado que, 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico, los 

diversos sistemas de seguridad social protegen 

los estados de invalidez, haciéndolos prevalecer 

por sobre toda otra causal de cese de servicios 

que eventualmente pueda ocurrir en relación 

con un determinado empleado. Lo señalado 

tiene como fundamento la circunstancia de que 

los diferentes regímenes, con miras a cautelar 

los intereses de quienes durante el transcurso 

o al término de toda una trayectoria laboral 

han visto disminuida su capacidad física o 

intelectual, facultan a quienes padecen una 

afección invalidante, reconocida por la 

autoridad médica competente, para acceder a 

prestaciones de seguridad social acreditando 

exigencias mínimas. No obstante, para que la 

invalidez prevalezca por sobre las demás 

causales de cese, es menester que el funcionario 

se encuentre afectado por aquella desde una 

fecha anterior al cese, lo que no consta haya 

sucedido en el caso del señor Carlos Farías 

Ramírez, en relación con la enfermedad 

invalidante que padece, ya que el informe N° 

181/2017, de 29 de marzo de 2017, de la 

Comisión de Sanidad del Ejercito, no lo 

consigna en esos términos. Siendo ello así, cabe 

colegir que correspondería otorgarle al 

afectado una pensión de invalidez de segunda 

clase, en la medida que, conjuntamente con 

acreditar el cumplimiento de los demás 
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requisitos legales requeridos al efecto, la 

aludida Comisión de Sanidad aclare si la 

patología que padece el señor Farías Ramírez 

se encontraba presente al tiempo de su retiro, 

situación que deberá ser informado por el 

Ejército a esta Contraloría General en el plazo 

de 10 días hábiles contado desde la recepción 

del presente oficio.” (Volver) 

3.- Contraloría General de la República, 

PDI, medidas disciplinarias, probanza 

obtenida por medios ilícitos, dictamen 

10.352, de 15 de abril de 2019 

Hechos del caso: Se ha dirigido a esta 

Contraloría General el señor HYN, 

exfuncionario de la Policía de 

Investigaciones de Chile, impugnando la 

licitud del proceso investigativo instruido 

en su contra, a cuyo término fue 

sancionado con la medida de 

amonestación severa, lo que, en opinión 

de esa institución policial, se ajustaría a la 

normativa que regula la materia. En 

efecto, cabe señalar que mediante la 

resolución exenta N° 198-2017/319, de 

2018, de la Subdirección Operativa de esa 

institución policial, se le aplicó al 

recurrente la indicada medida 

disciplinaria, luego de acreditarse el 

hecho que se transcribe: “haberse referido 

con vocabulario soez en contra de la 

comisario UJM, en una conversación vía 

WhatsApp que sostuvo con la comisario 

IKM, y que habría sido vista por 

funcionarios del Departamento de 

Extranjería y Policía Internacional 

Aeropuerto, al momento de conectar la 

aplicación WhatsApp Web del 

computador fiscal que se ubica en el sector 

de llegada internacional donde se 

percatan de los malos términos en que se 

refería hacia la funcionaria”. 

Fundamento: “Al respecto, es dable apuntar, 

en armonía con lo sostenido en el dictamen N° 

24.576, de 2016, de este origen, que el mérito 

que puedan tener los elementos de convicción 

y la ponderación de los hechos y la 

determinación de la gravedad y grado de 

responsabilidad que en ellos tiene un 

inculpado, son aspectos apreciados por quien 

sustancia el procedimiento disciplinario y por 

la autoridad sancionadora, correspondiéndole 

a esta entidad de control objetar la decisión de 

la superioridad si del examen del expediente 

aparece alguna infracción al debido proceso, a 

la normativa legal que regula la materia, o 

bien, si se observa una actuación de carácter 

arbitraria. Seguidamente, cabe indicar que esta 

entidad fiscalizadora en su oficio N° 25.916, de 

2017, expresó que la circunstancia de haberse 

estimado en un procedimiento administrativo 

una probanza obtenida por medios ilícitos, 

importa una afectación relevante del debido 

proceso, añadiendo que no puede pretenderse 

que sea constitutivo de un medio lícito grabar 

clandestina y subrepticiamente una 

conversación telefónica -para la especie, un 

tipo de comunicación privada-, esto es, sin el 

conocimiento del emisor de las expresiones 

registradas en audio y que, posteriormente, tal 

elemento sea admitido, incorporado y valorado 

en el proceso disciplinario. En efecto, en el caso 

en comento se advierte que la verificación del 

suceso que se reprocha, como asimismo las 

probanzas ponderadas para arribar a la 
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convicción necesaria para dar por establecida 

la responsabilidad administrativa del señor 

HYN, fueron obtenidos por medios ilícitos, 

toda vez que de los antecedentes tenidos a la 

vista no consta que los partícipes de la 

conversación vertida a través mensajes 

personales vía WhatsApp Web, hubiesen 

permitido que terceros a quienes no iban 

dirigidos, accedieran a ella -los que de forma 

posterior hicieron uso indebido de la misma-, 

situación que importó una afectación relevante 

del debido proceso. Por consiguiente, esta 

Contraloría General acoge el reclamo 

interpuesto, correspondiendo que la 

superioridad pertinente de la Policía de 

Investigaciones de Chile ordene dejar sin efecto 

la sanción de amonestación severa, debiendo 

informar de lo obrado a esta entidad 

fiscalizadora en el plazo de 20 días hábiles 

contado desde la recepción del presente oficio.” 

(Volver) 

 


