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       GACETA DE JURISPRUDENCIA DE DERECHO PÚBLICO N° 50 

 

Editores: Natalia Muñoz Chiu 

Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso Olivera contra Instituto Nacional de Estadísticas 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 6.783-2019 

Resumen Dada la circunstancia que la funcionaria ha sido nombrada en el cargo 

de contrata por más de dos anualidades, en particular, por más de 10 

años, se generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse 

vinculada con la Administración. La relación estatuaria sólo se puede 

terminar a causa de falta que motive su destitución, o por una 

calificación anual que así lo permita. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 29 de abril de 2019 

Jurisprudencia 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 6.781-2019, 29 de abril de 2019; CS, Rol N° 6.803-2019, 29 de 

abril de 2019; CS, Rol N° 3.866-2019, 16 de abril de 2019, Gaceta N° 48 

 

Caso Carreño contra Municipalidad de Colbún 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala  Rol N° 23.145-2018 

Resumen Ley N° 19.933, que otorga un mejoramiento especial a los 

profesionales de la educación que indica, establece una diferenciación 

entre profesionales de la educación del sector municipal, y del sector 

particular subvencionado, aumentando, sólo para estos últimos, el 

pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la 

bonificación proporcional instaurada por la Ley N° 19.410 (Ver hechos 

y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de abril de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 29.097-2018, 29 de abril de 2019; CS, Rol N° 12.191-2018, 15 

de noviembre de 2018; CS, Rol N° 42.542-2017, 9 de julio de 2018, Gaceta 

N° 11; CS, Rol N° 38.847-2017, 8 de agosto de 2018, Gaceta N° 16; CS, Rol 

N° 37.778-2017, 22 de agosto de 2018, Gaceta N° 17; CS, Rol N° 1.103-

2018, 18 de octubre de 2018, Gaceta N° 25; CS, Rol N° 18.802-2018, 15 de 

noviembre de 2018 

Caso Ayala contra Municipalidad de Maipú 
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Tribunal Corte Suprema, cuarta sala  Rol N° 19.175-2018 

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 29 de abril de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 16.650-2018, 15 de abril de 2019, Gaceta N° 48; CS, Rol N° 

35.091-2017; CS, Rol N° 42.636-2017; CS, Rol N° 37.147-2017; CS, Rol N° 

1.020-2018, Gaceta N° 23 

 

Caso Ramos con Municipalidad de Coquimbo 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala Rol N° 25.069-2018 

Resumen En casos de funcionarios públicos a honorarios respecto de los que se 

declara judicialmente la existencia de vínculo laboral, no procede 

aplicar la institución de nulidad del despido, por haber sido suscritos 

los contratos respectivos al amparo de un estatuto legal que les 

otorgaba una presunción de legalidad. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 29 de abril de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirme 

criterio 

CS, Rol N° 15.479-2018, 10 de enero de 2019, Gaceta N° 37; CS, Rol N° 

14.769-2018, 21 de noviembre de 2018; CS, Rol N° 12.282-2018, 11 de 

octubre de 2018, Gaceta N° 24; CS, Rol N° 40.253-2017, 20 de agosto de 

2018, Gaceta N° 17; CS, Rol N° 37.147-2017, 9 de julio de 2018, Gaceta N° 

11 

 

Caso  Briones contra Subsecretaría de Prevención del Delito 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 6.800-2019 

Resumen Vigencia anual de los nombramientos a contrata está en armonía con 

el carácter transitorio que el ordenamiento jurídico asigna a dichos 

empleos, encontrándose la decisión de no renovar contrata, por parte 

de la autoridad, enmarcada en el ejercicio de facultad legal que atiende 

a dicha transitoriedad. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 29 de abril de 2019 
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Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 6.849-2019, 29 de abril de 2019; 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, 23 de agosto de 2018, Gaceta N° 17 

 

Caso General contra Tesorería General de la República y Municipalidad de Río 

Hurtado 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 185-2019 

Resumen A falta de regla que resuelva la situación de manera explícita y efectuada la 

ponderación de bienes jurídicos involucrados en normas del Código 

Laboral y del Código Tributario frente a embargabilidad de 

remuneraciones de trabajadores, se estima que debe prevalecer el artículo 

57 del Código del Trabajo, por estar directamente enlazado con el derecho 

a la vida e integridad física y psíquica del actor, en el caso, y su familia, 

dado que constituyen los derechos más importantes garantizados por la 

Carta Fundamental. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 30 de abril de 2019 

 

Caso Vargas con Asociación de Canalistas del Canal Comunidad de Chépica 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 3.865-2019 

Resumen Recurso de protección pierde oportunidad en tanto la materia en que se 

funda la acción está sometida a un procedimiento que otorga a las partes las 

máximas garantías para hacer valer sus alegaciones, encontrándose la 

situación discutida bajo el imperio del derecho. (Ver hechos y fundamentos 

del caso) 

Fecha 30 de abril de 2019 
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Dictamen Dictamen N° 11.039 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El certificado extendido por la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena para acreditar la calidad de indígena de una persona, conforme 

a la ley N° 19.253, puede mencionar más de una etnia. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  23 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 11.170 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Garantía de fiel cumplimiento del contrato debe poder cobrarse sin 

necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  24 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 11.184 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Procede término de suplencia cuando se ha dispuesto bajo la cláusula 

mientras sean necesarios sus servicios, la que, además, no se ve amparada 

por el principio de la confianza legítima. Resulta inoficioso pronunciarse 

sobre cese de destinación, calificación y aplicación de sanción 

disciplinaria, dado que una decisión beneficiosa no modificaría la 

situación del recurrente. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  24 de abril de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 11.554 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Aumento ocasional de la matrícula de un establecimiento educacional 

rural, no es causa suficiente para que este sea privado de la subvención 

mínima del artículo 12, inciso sexto, del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 

1998, del Ministerio de Educación. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  26 de abril de 2019 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Olivera contra Instituto 

Nacional de Estadísticas. Recurso de 

protección. Rol N° 6.783-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 29 de abril de 2019. 

Hechos del caso: Luz Olivera Prado 

interpone recurso de protección en contra 

del Instituto Nacional de Estadísticas, 

calificando como ilegal y arbitraria la 

Resolución Exenta Nº3.694, dictada por el 

Director Nacional del ente recurrido el 29 

de noviembre de 2018, a través de la cual 

se dispuso la no renovación del 

nombramiento a contrata de la actora, 

hecho que, a su juicio, vulnera las 

garantías fundamentales contempladas en 

los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República. 

Explica que ingresó al servicio el 16 de 

abril de 2007, en calidad de honorarios y a 

partir del 1 de enero de 2008, fue 

designada como funcionaria a contrata 

para el recurrido, siendo prorrogada 

aquella hasta el año 2018 y siendo 

calificada siempre en lista N° 1. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

la circunstancia que la parte recurrente ha sido 

nombrada en el cargo a contrata por más de dos 

anualidades –10 años-, generó a su respecto la 

confianza legítima de mantenerse vinculada 

con la Administración, de modo tal que sólo se 

puede terminar esa relación estatutaria por 

sumario administrativo derivado de una falta 

que motive su destitución, o por una 

calificación anual que así lo permita, supuestos 

fácticos que no concurren en la especie.” 

 2.- Caso Clavería y otros con Ilustre 

Municipalidad de Colbún. Recurso de 

unificación de jurisprudencia. Rol N° 

23.145-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

29 de abril de 2019 

Hechos del caso: Rosa Clavería y otros 

interpone demanda contra la 

Municipalidad de Colbún, y se la condenó 

a pagar a cada uno de los demandantes el 

aumento de la bonificación proporcional 

de la Ley N° 19.933. Contra dicha decisión, 

el órgano edilicio dedujo recurso de 

nulidad que fue rechazado por la Corte de 

Apelaciones de Talca, mediante sentencia 

de veintiuno de agosto de dos mil 

dieciocho. La misma parte interpuso 

recurso de unificación de jurisprudencia 

respecto de este último dictamen, 

solicitando unificación en relación con 

determinar “el destino del aumento de la 

subvención establecida en la Ley N° 19.933 

para los docentes municipales”. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

del examen de las sentencias aparejadas para 

su contraste se evidencia la existencia de 

decisiones divergentes emitidas por Tribunales 

Superiores de Justicia, configurándose la 

hipótesis que hace procedente el arbitrio en 

estudio, esto es, opiniones jurisprudenciales 

opuestas sobre las cuestiones jurídicas 

propuestas que hacen necesario el 

pronunciamiento de este tribunal a fin de 

determinar la tesis que debe entenderse como 

la correcta.” 

Considerando quinto: “Que, para ese efecto, 

debe señalarse que esta Corte ya se ha 
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pronunciado sobre el asunto en cuestión, 

inclinándose de manera consistente de un 

tiempo a esta parte, por la postura expresada 

en los fallos de contraste; en efecto, como se 

advierte de lo resuelto, por ejemplo, en las 

sentencias recaídas en los recursos de 

unificación números 8.090-17, 10.422-17, 

25.003-17, 34.626-17, 36.784-17, 37.867-17 y 

42.060-17 de 20 de noviembre de 2017, 14 de 

diciembre de 2017, 28 de mayo de 2018, 14 de 

febrero de 2018, 19 de febrero de 2018 y 3 de 

julio de 2018, respectivamente, se concluyó 

que la Ley N° 19.410, en lo que interesa, 

instauró para los profesionales de la educación 

de los establecimientos del sector municipal la 

asignación denominada “bonificación 

proporcional mensual”, pero que la Ley N° 

19.933, como aquellos cuerpos legales que la 

antecedieron, no dispuso un aumento en la 

manera que pretenden los demandantes, sino 

que mejoró sus remuneraciones contemplando 

beneficios de orden remunerativo y ordenó que 

los recursos que se asignaban a los 

sostenedores, por la vía de acrecentar la 

subvención adicional, debían destinarse al 

pago de las remuneraciones, concretamente, a 

determinados rubros que indica. Lo anterior se 

confirma con lo expresado en el inciso 1° del 

artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma 

que ordena aplicar los recursos que obtengan 

los sostenedores de los establecimientos 

educacionales del sector municipal, por 

concepto de aumento de subvención, de 

manera exclusiva al pago de las 

remuneraciones de los docentes. En cambio, el 

inciso 2°, tratándose de los recursos que 

reciban los de los establecimientos particulares 

subvencionados por el mismo concepto, 

determina que se destinen exclusivamente al 

pago de los beneficios que indica, entre ellos, el 

nuevo valor de la bonificación proporcional, 

que se obtuvo en razón del incremento 

otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la 

sustitución que introdujo su artículo 

primero.” 

Considerando sexto: “Que, de esta manera, 

la correcta interpretación de la materia de 

derecho es aquella que determina que la Ley N° 

19.933, también las que antecedieron, no 

dispuso el aumento de las remuneraciones en 

la forma como lo pretenden los demandantes, 

pues las mejoró contemplando beneficios de 

orden remunerativo y dispuso que los recursos 

asignados se destinaran al pago de 

determinados rubros; razón por la que se debe 

concluir que el recurso de nulidad que se 

sustentó en la causal establecida en el artículo 

477 del Código del Trabajo fue erradamente 

desestimado por haberse incurrido en 

infracción de las normas denunciadas.” 

3.- Caso Ayala contra Municipalidad de 

Maipú. Recurso de unificación de 

jurisprudencia. Rol N° 19.175-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 29 de abril de 2019. 

Hechos del caso: el Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago, por 

sentencia de veintidós de noviembre de 

dos mil diecisiete, rechazó la demanda 

interpuesta por doña Priscilla Ayala 

Sotello en contra de la Municipalidad de 

Maipú. En contra del referido fallo, la 

demandante interpuso recurso de 

nulidad, que fue desestimado por la Corte 

de Apelaciones de Santiago, mediante 
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resolución de dieciocho de julio del año 

dos mil dieciocho. En contra de este fallo, 

la misma parte dedujo recurso de 

unificación de jurisprudencia solicitando 

unificación respecto a la aplicación del 

principio de primacía de la realidad, esto 

es, que en caso de discordancia entre lo 

que ocurre en la práctica y lo que surge de 

los documentos o acuerdos entre las 

partes, debe primar la primera. 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, por lo tanto, concurren dos 

interpretaciones sobre una idéntica materia de 

derecho, presupuesto necesario del recurso de 

unificación de jurisprudencia, por lo que se 

debe establecer cuál es la correcta, lo que se 

traduce en determinar que estatuto jurídico 

regula la vinculación que se genera entre una 

persona natural que se desempeña en una 

entidad perteneciente a la Administración del 

Estado –en este caso una Municipalidad- y 

ésta última, cuando su ejercicio no se encuadra 

en los términos de la normativa conforme a la 

cual se incorporó a la dotación del ente 

respectivo.” 

Considerando octavo: “Que, acorde con la 

normativa hasta ahora reproducida, la premisa 

está constituida por la vigencia del Código del 

Trabajo respecto de todas las vinculaciones de 

índole laboral habidas entre empleadores y 

trabajadores, y se entienden por tal, en general, 

aquellas que reúnen las características 

derivadas de la definición de contrato de 

trabajo consignada en el artículo 7 del 

ordenamiento aludido, esto es, la 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 tarea, donde la 

presencia de aquéllas constituye el elemento 

esencial, determinante y distintivo de una 

relación de este tipo.” 

Considerando décimo: “Que, por otra parte, 

es importante tener en consideración que el 

contrato a honorarios se ha erigido como un 

mecanismo de prestación de servicios a través 

del cual la Administración del Estado puede 

contar con la asesoría de expertos en 

determinadas materias, cuando necesita llevar 

a cabo labores propias y que muestran el 

carácter de ocasional, específico, puntual y no 

habitual.” 

Considerando décimo segundo: “Que, por 

consiguiente, si una persona se incorpora a la 

dotación de un órgano de la Administración 

del Estado bajo la modalidad contemplada en 

el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no 

obstante ello, en la práctica presta un 

determinado servicio que no tiene la 

característica específica y particular que 

expresa dicha norma, o que tampoco se 

desarrolla en las condiciones de temporalidad 

que indica, corresponde aplicar el Código del 

Trabajo si los servicios se han prestado bajo los 

supuestos fácticos que importan un concepto, 

para este caso, de subordinación clásico, esto 

es, a través de la verificación de indicios 

materiales que dan cuenta del cumplimiento de 

las órdenes, condiciones y fines que el 

empleador establece, y que conducen 

necesariamente a la conclusión que es de orden 

laboral. Lo anterior, porque, como se dijo, el 

Código del Trabajo constituye la regla general 

en el ámbito de las relaciones laborales, y, 
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además, porque una conclusión en sentido 

contrario significaría admitir que, no obstante 

concurrir todos los elementos de un contrato 

de trabajo, el trabajador queda al margen del 

Estatuto Laboral, en una situación de 

precariedad que no tiene justificación alguna.” 

Considerando décimo tercero: “Que, 

entonces, la acertada interpretación del 

artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía 

con el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada 

por la vigencia de dicho Código para las 

personas naturales contratadas por la 

Administración del Estado, que aun habiendo 

suscrito sucesivos contratos de prestación de 

servicios a honorarios, por permitírselo el 

estatuto especial que regula a la entidad 

contratante, se desempeñan en las condiciones 

previstas por el Código del ramo. Bajo este 

prisma debe uniformarse la jurisprudencia, en 

el sentido que corresponde calificar como 

vinculaciones laborales, sujetas al Código del 

Trabajo, a las relaciones habidas entre una 

persona natural y un órgano de la 

Administración del Estado, en la medida que 

dichos lazos se desarrollen fuera del marco 

legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 

18.883, que autoriza la contratación, sobre la 

base de honorarios, ajustada a las condiciones 

que dicha norma describe, en la medida que las 

relaciones se conformen a las exigencias 

establecidas por el legislador laboral para los 

efectos de entenderlas reguladas por la 

codificación correspondiente.” 

Considerando décimo séptimo: “Que, del 

análisis conjunto de las normas reproducidas 

y del carácter de los contratos de honorarios 

suscritos entre la demandada y la demandante, 

aparece que se trata de una modalidad a través 

de la cual la Municipalidad cumple sus fines 

normativos, no empleando personal propio en 

ello, sino que a aquellos que sirven a tal 

finalidad, pero siempre teniendo en 

consideración el carácter esencial, final y 

central que trasciende a esta decisión, en 

cuanto a estar cumpliendo uno de sus 

objetivos, que no es otro que satisfacer las 

exigencias de la comunidad a la cual sirve, con 

un claro propósito de promoción social que en 

este caso se ejecuta por medio de la demandada 

en forma permanente y habitual, tarea de 

ordinario cumplimiento que por ley se le 

encomienda, de modo que no puede sostenerse 

que la relación existente entre las partes se 

enmarcó dentro de la hipótesis excepcional 

contenida en el artículo 4 de la ley N° 18.883.” 

Considerando décimo octavo: “Que por ser 

funciones propias, habituales y permanentes 

de la demandada, ordenadas y reguladas por la 

normativa que la creó, y en ningún caso, 

accidentales o ajenas a ella, mal puede 

sostenerse que la de autos, se trata de una 

relación contractual amparada por la norma 

aludida, sino más bien, una que, dado los 

caracteres que tuvo, sujeta a las disposiciones 

del Código del Trabajo, por desmarcarse del 

ámbito propio de su regulación estatutaria y 

que así, encuentra amplio cobijo en la hipótesis 

de contra excepción del artículo 1 de dicho 

cuerpo legal.” 

Considerando décimo noveno: “Que, en 

semejante supuesto, corresponde aplicar las 

normas del referido estatuto a todos los 

vínculos de orden laboral que se generan entre 

empleadores y trabajadores, y debe entenderse 
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por tal aquéllos que reúnen las características 

que surgen de la definición que de contrato de 

trabajo consigna el artículo 7 del Código del 

ramo, o sea, que se trate de servicios 

personales, intelectuales o materiales que se 

prestan bajo un régimen de dependencia o 

subordinación, por los que se paga una 

remuneración.” 

Considerando vigésimo: “Que, en estas 

condiciones, yerran los sentenciadores de la 

Corte de Apelaciones de Santiago al calificar la 

relación contractual de las litigantes como una 

que se enmarcó dentro del régimen especial de 

la Ley N° 18.883 y, estimando, 

consecuentemente inaplicable el Código del 

Trabajo, porque la conducta desplegada por la 

actora en el ejercicio de sus labores no cumple 

los requisitos que la norma especial exige. 

Sobre esta premisa discurre el recurso de 

nulidad planteado por la demandante, 

fundado, en lo pertinente, en la causal del 

artículo 477 del citado texto legal, toda vez que 

el ordenamiento laboral se aplica a las personas 

contratadas a honorarios en un órgano de la 

Administración del Estado, siempre y cuando, 

se advierta que la labor que desempeñan no se 

enmarca dentro del tipo que el referido artículo 

4 de la Ley N° 18.883 ordena, y se acredita, 

como se estableció precedentemente, la 

concurrencia de los requisitos que enumera el 

artículo 7 del Código del Trabajo – 

subordinación y dependencia-.” 

4.- Caso Ramos con Municipalidad de 

Coquimbo. Recurso de unificación de 

jurisprudencia. Rol N° 25.069-2018. Corte 

Suprema, cuarta sala. 29 de abril de 2019. 

Hechos del caso: Juzgado de Letras del 

Trabajo de La Serena, por sentencia de 

veintidós de marzo de dos mil dieciocho, 

se acogió la demanda deducida por 

Ximena Ramos, declarando la existencia 

de una relación laboral entre las partes e 

injustificado el despido del cual fue 

objeto, dando lugar, además, a la 

pretensión por la cual solicitó la aplicación 

de la sanción contemplada en el inciso 

séptimo del artículo 162 del Código del 

Trabajo, condenando a la demandada al 

pago que contempla dicha punición. En 

contra de dicho fallo, la demandada 

dedujo recurso de nulidad, y con fecha 

trece de septiembre de dos mil dieciocho, 

una sala de la Corte de Apelaciones de La 

Serena, lo rechazó. Respecto de dicha 

decisión, la misma parte dedujo recurso 

de unificación de jurisprudencia. 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, en tal orden de cosas, por tratarse de 

una cuestión evidente que la sentencia que 

reconoce la existencia de una relación laboral 

entre las partes es de naturaleza declarativa, la 

regla general en esta materia, es la procedencia 

de la sanción de la nulidad del despido, en el 

caso de constatarse el hecho de no encontrarse 

pagadas las cotizaciones previsionales a la 

época del término de la vinculación laboral 

reconocida por el fallo de base. Sin embargo, 

debe dicha conclusión varía cuando se trata, en 

su origen, de contratos a honorarios celebrados 

por órganos de la Administración del Estado – 

entendida en los términos del artículo 1° de la 

ley 18.575–, pues a juicio de esta Corte, en 

tales casos, concurre un elemento que autoriza 
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a diferenciar la aplicación de la sanción en 

comento, cual es que ellos fueron suscritos al 

amparo de un estatuto legal determinado que, 

en principio, les otorgaba una presunción de 

legalidad, lo que permite entender que no se 

encuentran típicamente en la hipótesis para la 

que se previó la figura de la nulidad del 

despido, y excluye, además, la idea de 

simulación o fraude por parte del empleador, 

que intenta ocultar por la vía de la 

contratación a honorarios, la existencia de una 

relación laboral, que justifica la punición del 

inciso séptimo del artículo 162 del Código del 

Trabajo.” 

Considerando sexto: “Que, por otro lado, la 

aplicación –en estos casos–, de la sanción 

referida, se desnaturaliza, por cuanto los 

órganos del Estado no cuentan con la 

capacidad de convalidar libremente el despido 

en la oportunidad que estimen del caso, desde 

que para ello requieren, por regla general, de 

un pronunciamiento judicial condenatorio, lo 

que grava en forma desigual al ente público, 

convirtiéndose en una alternativa 

indemnizatoria adicional para el trabajador, 

que incluso puede llegar a sustituir las 

indemnizaciones propias del despido, de 

manera que no procede aplicar la nulidad del 

despido cuando la relación laboral se establece 

con un órgano de la Administración del Estado 

y ha devenido a partir de una vinculación 

amparada en un determinado estatuto legal 

propio de dicho sector.” 

Considerando séptimo: “Que de este modo, 

es evidente que el fallo impugnado, yerra en la 

aplicación del artículo 162 incisos quinto a 

séptimo del código laboral, de modo que 

corresponde acoger el recurso de nulidad en el 

punto traído a discusión, debiendo darse lugar 

al presente arbitrio, por cuanto no procede 

aplicar la nulidad del despido cuando la 

relación laboral se establece con un órgano de 

la Administración del Estado y ha devenido a 

partir de una vinculación amparada en un 

determinado estatuto legal propio de dicho 

sector.” 

5.- Caso Briones con Subsecretaría de 

Prevención del delito. Recurso de 

protección. Rol N° 6.800-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 29 de abril de 2019. 

 

Hechos del caso: María Angélica Briones 

deduce recurso de protección en contra de 

la Subsecretaría de Prevención del Delito, 

calificando como ilegal y arbitraria la 

Resolución Exenta Nº 7.209 de 23 de 

noviembre de 2018, que dispuso la no 

renovación de su contrata para el año 

2019, hecho que, a su juicio, vulnera sus 

garantías fundamentales contempladas en 

los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República. 

Conforme al mérito de los antecedentes, la 

actora desde el mes de julio de 2016 a 

noviembre de 2017, prestó servicios para 

la recurrida bajo la modalidad de 

honorarios y, a partir del mes diciembre 

de ese año, fue designada a contrata en un 

cargo profesional grado 10° de la escala 

única de sueldos, la que fue renovada para 

el año 2018. Según se lee del acto por el 

cual se dispuso este último 

nombramiento, la duración de la contrata 

se fijó hasta el 31 de diciembre de 2018 o 
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hasta que fueran necesarios sus servicios. 

Es así como el 29 de noviembre del año 

pasado, la mencionada Subsecretaría 

notificó a la actora la determinación de no 

renovar su contrata por un nuevo período, 

expirando en las funciones el 31 de 

diciembre de 2018 y cuyo fundamento se 

sostuvo en el informe emitido por su 

jefatura directa, que daba cuenta de su 

mal desempeño laboral. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

la vigencia anual de los nombramientos a 

contrata está en armonía con el carácter 

transitorio que el ordenamiento jurídico 

asigna a los empleos a contrata. 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 sólo ministerio de 

la ley; esto es, la autoridad tiene la facultad 

para disponer el término a las funciones del 

empleado a contrata a contar de la fecha recién 

indicada.” 

Considerando quinto: “Que, de lo razonado, 

se concluye que la autoridad recurrida se 

encontraba legalmente facultada para no 

renovar los servicios a contrata de la parte 

recurrente, servicios cuya principal 

característica es la precariedad en su duración, 

supeditada a las necesidades temporales de la 

entidad administrativa, de manera que ha de 

entenderse que ésta sólo ha hecho uso de la 

facultad antes descrita.” 

Considerando sexto: “Que, cabe tener en 

cuenta, además, que la resolución recurrida 

menciona los fundamentos de la decisión, por 

lo cual tampoco resulta arbitraria.” 

Considerando séptimo: “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.” 

6.- Caso General contra Tesorería 

General de la República y 

Municipalidad de Río Hurtado. Recurso 

de protección. Rol N° 185-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 30 de abril de 2019. 

Hechos del caso: Francis General Acuña 

interpone recurso de protección en contra 

de la Tesorería General de la República y 

de la Municipalidad de Río Hurtado; 

respecto de la primera, por haber dictado 

el Tesorero Provincial de Coquimbo, en su 

calidad de juez sustanciador en los autos 

Rol Nº 10.797-2016, sobre cobro ejecutivo 

de obligaciones tributarias de dinero, una 

resolución judicial –de fecha 31 de agosto 

de 2018-, por la que se decreta el embargo 

sobre las remuneraciones percibidas por 

el actor, en todo aquello que exceda de 

cinco unidades tributarias mensuales; y, 

en el caso de la segunda, por haber 
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emitido el Decreto Nº 2.420 de 26 de 

septiembre de 2018, por el que se instruye 

a su Departamento de Educación 

materializar el descuento de la 

remuneración del recurrente ordenada 

por el Servicio de Tesorería. 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

para la resolución del presente asunto deben 

contrastarse el artículo 170 del Código 

Tributario con el artículo 57 del Código del 

Trabajo. En efecto, el inciso tercero del artículo 

170 del Código Tributario -ubicado en el 

Título V, Del cobro de las obligaciones 

ejecutivas, del Libro Tercero, De la 

competencia para conocer de los asuntos 

contenciosos tributarios, de los procedimientos 

y de la prescripción-, en lo que interesa, señala 

que el Tesorero Regional o Provincial, en su 

calidad de juez sustanciador, puede disponer 

mandamiento de ejecución y embargo y, más 

adelante, agrega que “El embargo podrá recaer 

en la parte de las remuneraciones que perciba 

el ejecutado que excedan a cinco unidades 

tributarias mensuales.” (énfasis añadido).” 

Considerando sexto: “Que, por su parte, el 

inciso primero del artículo 57 del Código del 

Trabajo, inserto en el Capítulo VI -De la 

protección a las remuneraciones-, del Título 

Primero -Del contrato individual del trabajo-, 

del Libro I -Del contrato individual de trabajo 

y de la capacitación laboral-, de dicho texto, 

prescribe que “Las remuneraciones de los 

trabajadores y las cotizaciones de seguridad 

social serán inembargables. No obstante, 

podrán ser embargadas las remuneraciones en 

la parte que excedan de cincuenta y seis 

unidades de fomento” (énfasis añadido). Su 

inciso segundo agrega: “Con todo, tratándose 

de pensiones alimenticias debidas por ley y 

decretadas judicialmente, de defraudación, 

hurto o robo cometidos por el trabajador en 

contra del empleador en ejercicio de su cargo, 

o de remuneraciones adeudadas por el 

trabajador a las personas que hayan estado a 

su servicio en calidad de trabajador, podrán 

embargarse hasta el cincuenta por ciento de las 

remuneraciones”. De la norma precitada 

aparece que el Código Laboral garantiza la 

inembargabilidad tanto de las remuneraciones 

como de las cotizaciones de seguridad social de 

los trabajadores, pese a lo cual contempla 

especiales excepciones, relacionadas con el 

monto de tales emolumentos, con situaciones 

familiares del trabajador, con figuras delictivas 

imputables a éste en contra del empleador, y 

con la calidad de empleador del trabajador 

respecto a sus propios dependientes.” 

Considerando séptimo: “Que, para 

dilucidar qué código ha de tener preferencia, 

deben considerarse los bienes jurídicos que 

cada uno busca proteger. Resulta evidente que 

para el Código del Trabajo, más allá de su tenor 

literal, la remuneración es algo más que la 

mera contraprestación en dinero y especies 

avaluables en dinero, a que tiene derecho el 

trabajador producto de su contrato. En último 

término, el trabajo del empleado no es una 

mera mercancía, es el aporte que el trabajador 

realiza como persona al colectivo al que 

pertenece llamado empresa, y, 
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consecuentemente, a la sociedad. En suma, el 

esfuerzo del empleado se suma al de muchos 

otros en el proceso de producción de bienes y 

servicios que han de ser útiles a la comunidad. 

De allí que el propio Código del Trabajo 

establezca importantes mecanismos de 

protección para el amparo de las 

remuneraciones del trabajador y, es necesario 

decirlo, de su familia: (i) contempla garantías 

relativas al pago mismo, como la obligación de 

pagar en dinero efectivo, etc. o el derecho de 

propiedad del trabajador sobre sus 

remuneraciones devengadas, las cuales, por 

mandato expreso de la ley, se incorporan a su 

patrimonio; (ii) existen garantías respecto del 

mismo empleador, como la irretenibilidad de 

las remuneraciones, y (iii) se prevén garantías 

frente a los acreedores, como ocurre con la 

inembargabilidad prevista en el artículo 57, 

sin perjuicio de sus excepciones legales.” 

Considerando octavo: “Que, en atención a 

la naturaleza del problema, es necesario acudir 

a los principios que informan la legislación 

laboral y el ordenamiento tributario. Es así 

como uno de los principios que informa al 

Derecho del Trabajo es el denominado 

principio tuitivo o protector, que para el caso 

de marras supone que, en caso de existir 

contradicción entre dos normas legales de la 

misma jerarquía, debe preferirse aquella que 

favorezca al trabajador. En la especie, conviene 

recordar que el artículo 57 del Código del 

Trabajo está inserto en un capítulo que protege 

la remuneración del trabajador, no 

distinguiendo el agente respecto de quién 

pueda originarse dicha amenaza; y que si se le 

analiza más a fondo, esta disposición no impide 

el embargo de remuneraciones de manera 

absoluta, sino que el monto del embargo que 

permite es superior al indicado en el Código 

Tributario. Lo anterior es trascendente, pues 

tal como lo ha sostenido reiteradamente esta 

Corte, la remuneración del trabajador tiene 

carácter alimenticio y, por consiguiente, 

constituye de ordinario la fuente principal de 

subsistencia del trabajador y de su grupo 

familiar -en ocasiones, la única-, de modo que, 

en última instancia, la protección de las 

remuneraciones está encaminada a la tutela de 

las garantías constitucionales del derecho a la 

vida y a la integridad física y psíquica, 

protegidas en el artículo 19 N° 1 de la 

Constitución Política de la República.” 

Considerando décimo: “Que, por su parte, 

es preciso considerar que las obligaciones 

tributarias encuentran su causa, como regla 

general, en el incremento de patrimonio del 

deudor, y en el principio de que aquel que 

recibe más, debe pagar más y contribuir a la 

redistribución de la riqueza por medio del pago 

de los impuestos. A su turno, la obligación 

tributaria está destinada a satisfacer las 

necesidades financieras de toda la sociedad en 

aras del bien común, conforme al inciso 4° del 

artículo 1 de la Carta Fundamental. De lo 

dicho se desprende que se trata de una cuestión 

de conflicto entre principios, más que de 

reglas. En efecto, los principios son normas 

que ordenan que algo sea realizado en la mayor 

medida posible, dentro de las posibilidades 
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jurídicas y reales existentes (Robert Alexy. 

Teoría de los Derechos Fundamentales. 

Segunda edición. Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, Madrid (2014), p. 67). Los 

principios, señala Alexy, son mandatos de 

optimización, que se caracterizan porque 

pueden cumplirse en diferente grado y que la 

medida debida de su cumplimiento no solo 

depende de las posibilidades reales sino 

también de las jurídicas; de este modo, bajo 

determinadas circunstancias un principio 

puede tener prioridad sobre otro, pero en un 

contexto diferente, invertirse la preferencia. 

Por el contrario, las reglas son normas que solo 

pueden ser cumplidas o no, son binarias. Si 

una regla es válida, debe hacerse exactamente 

lo que ella exige, ni más ni menos. Ante 

conflicto de normas, invalida a la otra (en 

sentido similar se manifiesta Ronald Dworkin: 

“Rules are applicable in an all-or nothing 

fashion”, en Taking Rights Seriously. 

Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts (1978), p. 24). Ello nos 

conduce a concluir que, dadas las condiciones 

observadas en el presente caso, a falta de una 

regla que resuelva la situación de manera 

explícita y efectuada la ponderación de los 

principios jurídicos involucrados, esta Corte 

estima que debe prevalecer el artículo 57 del 

Código del Trabajo, por estar directamente 

enlazado con el derecho a la vida e integridad 

física y psíquica del actor y su familia, los que 

constituyen los derechos más importantes 

garantizados por la Carta Fundamental; pues 

son un presupuesto necesario para el ejercicio 

de todos los demás.” 

Considerando undécimo: “Que, asimismo, 

es necesario tener presente que el artículo 276 

de la Ley N° 20.720 que Sustituye el Régimen 

Concursal Vigente por una ley de 

Reorganización y Liquidación de Empresas y 

Personas y Perfecciona el Rol de la 

Superintendencia del Ramo, prescribe en su 

inciso 1° lo siguiente: “Inembargabilidad. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del 

artículo 445 del Código de Procedimiento 

Civil, sólo podrá embargarse la remuneración 

de la Persona Deudora hasta por tres meses 

después de dictada la resolución de liquidación 

de los bienes de la Persona Deudora”. Si se 

examina con atención la norma legal 

precitada, se advierte que ésta guarda armonía 

con el artículo 445 del Código de 

Procedimiento Civil y con el artículo 57 del 

Código del Trabajo. Es decir, la interpretación 

sistemática de diversas disposiciones de 

nuestro ordenamiento permite arribar a la 

conclusión de que éste se orienta a la 

protección de las remuneraciones de los 

trabajadores a través de la inembargabilidad de 

las mismas, siendo, por tanto, la 

embargabilidad una situación excepcional que 

debe ser interpretada de manera restrictiva. 

Por otro lado, no escapa a la consideración de 

esta Corte que, acoger la interpretación de la 

recurrida dejaría al Servicio de Tesorería y, por 

tanto, al Fisco de Chile, en una posición de 

privilegio injustificado frente a otros 

acreedores, situación que no puede ser 
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justificada apoyándose en meras razones de 

interés general, toda vez que los mecanismos 

de protección de la remuneración de los 

trabajadores constituyen, igualmente, normas 

de orden público, que miran no sólo al interés 

personal del trabajador, sino, especialmente, al 

beneficio que tales resguardos irrogan a la 

sociedad en su conjunto.” 

Considerando duodécimo: “Que, de la 

manera en que se viene razonando, se torna 

evidente que la actuación de los recurridos es 

ilegal; en el caso del Servicio de Tesorería 

porque ha decretado el embargo de las 

remuneraciones del actor contraviniendo el 

límite establecido en el artículo 57 del Código 

del Trabajo; y tratándose de la Municipalidad 

de Río Hurtado, por haber materializado el 

embargo, reteniendo de la remuneración 

mensual del recurrente en una suma que 

excede la limitación contemplada en la 

legislación laboral, todo lo cual vulnera las 

garantías de igualdad ante la ley y propiedad, 

consagradas en los numerales 2 y 24 de la 

Constitución Política de la República.” 

7.- Caso Vargas con Asociación de 

Canalistas del Canal Comunidad de 

Chépica. Recurso de protección. Rol N° 

3.865-2019. Corte Suprema, tercera sala. 

30 de abril de 2019. 

 Hechos del caso: María Virginia Vargas 

interpone recurso de protección contra la 

Asociación de Canalistas del Canal 

Comunidad de Chépica, reprochando la 

privación total de la distribución del riego 

destinado al predio agrícola de su 

dominio, a razón de 27,022 acciones con 

un caudal de 15,9 litros por segundo de las 

aguas del Canal Comunidad. Sostiene la 

actora, en fundamento de la acción 

intentada, que ha hecho uso personal, 

ininterrumpido, libre de clandestinidad o 

violencia, y sin reconocer derecho ajeno, 

de las referidas aguas desde la adquisición 

el año 1998 del predio al que se ha privado 

de regadío. Indica luego, que para la 

temporada de riego que comprende los 

años 2018 y 2019 fue excluida de toda 

participación en la distribución de las 

aguas del Canal, contrariando el statu quo 

imperante en materia de distribución del 

riego para fines agrícolas.  

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, según se consigna en el recurso y se 

expresa en el informe de la parte recurrida, la 

actora ha solicitado ante la Dirección General 

de Aguas de la Región de O´Higgins, en 

ejercicio de la facultad que consulta el artículo 

2° Transitorio del Código de Aguas, la 

regularización de los derechos de 

aprovechamiento de aguas superficiales en que 

funda la acción constitucional intentada en 

estos autos. En el referido procedimiento 

administrativo ha sustentado, según exige la 

ley para la procedencia de la solicitud de 

regularización, el uso libre de clandestinidad o 

violencia, y sin reconocer derecho ajeno, de las 

aguas del Canal Comunidad de Chépica desde 

la época de su construcción, sin perjuicio que 
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el derecho de aprovechamiento respectivo se 

encuentra inscrito a favor de la Asociación de 

Canalistas recurrida en estos antecedentes, en 

el Registro de Propiedad de Aguas del 

Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz 

del año 1960. En el referido procedimiento 

administrativo compareció la Asociación de 

Canalistas recurrida, formulando oposición a 

la regularización promovida por la actora, lo 

que dio lugar a la remisión de los antecedentes 

al Juez de Letras competente para su 

conocimiento y resolución, con asiento en la 

ciudad de Santa Cruz, según ambas partes 

exponen y se constata del mérito de los 

antecedentes agregados al expediente digital. 

En tales condiciones, el asunto se encuentra 

sometido al conocimiento del Juzgado de 

Letras de Santa Cruz en causa rol 1.221-2017, 

conforme el procedimiento establecido en los 

artículos 177 y siguientes del antes citado 

Código; y 680 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, según se encuentran 

contestes recurrente y recurrida y se consigna, 

además, en el Oficio ORD. N°634 del 31 de 

agosto de 2017 de la menciona Dirección 

General de Aguas.” 

 

Considerando tercero: “Que, en las 

condiciones apuntadas, tanto los hechos como 

el derecho en que se funda la acción de autos 

están sometidos a un procedimiento que otorga 

a las partes las máximas garantías para hacer 

valer sus alegaciones, de tal suerte que, 

encontrándose la situación discutida bajo el 

imperio del derecho, el presente recurso 

extraordinario ha perdido su real objetivo 

atendida su índole y naturaleza, por lo que sólo 

cabe su rechazo.” 

 
 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

CONADI, certificado acreditación 

calidad de indígena, certificación más de 

una etnia, dictamen N° 11.039, de 23 de 

abril de 2019. 

Hechos del caso: La Contraloría Regional 

de Atacama ha remitido la presentación 

de don Wilfredo Cerda Contreras, quien 

reclama que al realizar el trámite de 

acreditación de su calidad de indígena 

ante la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI), se le 

indicó que sólo podía inscribirse como 

perteneciente a una etnia, lo que, en su 

caso, no resultaría aplicable ya que él por 

la línea paterna es diaguita y por la 

materna es colla.  

Fundamento: “Sobre el particular, el inciso 

segundo del artículo 1° de la ley N° 19.253 -

que Establece Normas sobre Protección, 

Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea 

la CONADI-, dispone que el Estado reconoce 

como principales etnias indígenas de Chile a la 

Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la 

de las comunidades Atacameñas, Quechuas, 

Collas y Diaguita del norte del país, las 

comunidades Kawashkar o Alacalufe y 

Yámana o Yagán de los canales australes. 

Luego, el artículo 2° -contenido en el Párrafo 

2° “De la Calidad de Indígena” de ese cuerpo 
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legal-, señala los casos en que personas de 

nacionalidad chilena se considerarán 

indígenas para los efectos de esa ley, entre las 

cuales y en lo que interesa para el asunto en 

análisis, su letra b) contempla a los 

descendientes de las etnias indígenas que 

habitan el territorio nacional, siempre que 

posean a lo menos un apellido indígena, 

agregando que un apellido no indígena será 

estimado como tal si se acredita su procedencia 

indígena por tres generaciones. Enseguida, el 

artículo 3° preceptúa que “La calidad de 

indígena podrá acreditarse mediante un 

certificado que otorgará la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena. Si ésta 

deniega el certificado, el interesado, sus 

herederos o cesionarios podrán recurrir ante el 

Juez de Letras respectivo quien resolverá, sin 

forma de juicio, previo informe de la 

Corporación”. A su turno, el artículo 5° de esa 

ley previene que “Todo aquel que, 

atribuyéndose la calidad de indígena sin serlo, 

obtenga algún beneficio económico que esta ley 

consagra sólo para los indígenas, será 

castigado con las penas ahí señaladas. Por su 

parte, el artículo 2°, letra b), del decreto N° 

392, de 1993, del ex Ministerio de 

Planificación y Cooperación -que aprueba el 

Reglamento que regula la Acreditación de 

Calidad de Indígena, para la Constitución de 

Comunidades Indígenas y para la Protección 

del Patrimonio Histórico de las Culturas 

Indígenas-, establece, en lo pertinente, que 

para la obtención del certificado antes anotado, 

la solicitud respectiva deberá presentarse 

acompañada de documentos originales o 

autentificados legalmente en los cuales se 

acredite alguna de las situaciones habilitantes 

mencionadas en el artículo 2° del citado cuerpo 

legal. Su letra d) precisa que el certificado que 

acredite la calidad de indígena deberá 

contener, a lo menos, 1) Nombre, domicilio y 

etnia a la cual pertenece el acreditado; 2) Tipo 

de calidad de indígena que se le acredita según 

lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 

19.253, y 3) Fecha, firma y timbre del 

funcionario habilitado. De la normativa 

mencionada se aprecia que la ley N° 19.253 

distinguió, por un lado, los casos en que una 

persona puede ser estimada como indígena y, 

por otro, la posibilidad de acreditar dicha 

condición a través del certificado expedido por 

la CONADI, el que corresponde a uno de los 

medios de verificación de tal calidad, según los 

dictámenes Nos 56.849, de 2010, y 75.380, de 

2013. Al respecto, es útil anotar que de la 

historia de la ley N° 19.253 aparece que “el 

proyecto define con claridad la calidad de 

indígena, siguiendo las modernas corrientes de 

pensamiento, que basan en la libre 

autodefinición de cada persona, este delicado 

asunto. La pertenencia a un pueblo y cultura 

indígena es una decisión personal producto de 

la propia conciencia de participación. A esto se 

agregan otras condicionantes de carácter 

natural, y también sistemas legales para 

prevenir abusos. Un objetivo importante es 

abolir cualquier tipo de discriminación que en 

el país hubiera, permitiendo que las personas 

que, junto con ser chilenas, sean parte de una 

cultura originaria, lo puedan expresar con 

toda libertad y claridad” (Mensaje de fecha 15 

de octubre de 1991. Boletín N° 514-01). En 

todo caso, y en armonía con lo expuesto, es 

necesario destacar que según la aludida ley N° 

19.253, lo que procede acreditar es la anotada 
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“calidad de indígena” de un interesado, sin 

perjuicio de las condiciones particulares de 

cada persona para acceder a dicha condición, 

como ocurre en la especie, en donde una 

persona pretende acreditar dos etnias con las 

cuales se siente identificado. Así, a la 

CONADI le asiste la obligación de arbitrar las 

medidas necesarias a fin de certificar de la 

manera más fidedigna posible la indicada 

calificación de quienes lo requieran, ya que en 

su carácter de autoridad con competencia sobre 

la materia, debe dar fe y dejar constancia de un 

hecho jurídico, como es la acreditación de la 

respectiva “calidad de indígena”, haciendo 

mención a la o las etnias que pueda demostrar 

o justificar el respectivo interesado para efectos 

de la ley de que se trata (aplica criterio 

contenido en el dictamen N° 30.422, de 2016). 

No obstante, todo aquel que, atribuyéndose la 

“calidad de indígena” sin serlo, obtenga algún 

beneficio económico que esa ley consagra sólo 

para los indígenas, será castigado con las 

penas señaladas en el reseñado artículo 5° del 

cuerpo legal en comento. Ahora bien, 

corresponde concluir que la determinación de 

la “calidad de indígena” - condición que puede 

servir para acceder a distintos beneficios 

económicos- vinculada a una o más etnias, 

según lo estime y compruebe una persona, debe 

ajustarse a lo preceptuado en los artículos 2° y 

3° de la anotada ley N° 19.253, no 

advirtiéndose ninguna disposición que en el 

proceso para la acreditación de aquella, la 

limite en la posibilidad de presentar 

antecedentes para certificar su autodefinición 

con más de una etnia. Consecuente con lo 

expuesto, la CONADI deberá arbitrar las 

medidas a fin de subsanar la situación del 

recurrente, ajustando asimismo sus protocolos 

y actuaciones para reconocer y respetar la 

“calidad de indígena” de una persona, 

certificando ello de manera lo más fidedigna 

posible, expidiendo el pertinente documento, el 

que junto con establecer dicha condición 

mencione, en lo que importa, la o las etnias que 

un interesado justifique poseer.” 

 2.- Contraloría General de la República, 

Municipalidad, contratos de seguros, 

garantía de fiel cumplimiento, cobro 

administrativo, exclusión cláusula de 

arbitraje, dictamen N° 11.170, de 24 de 

abril de 2019 

Hechos del caso: Se ha dirigido a esta 

Contraloría General la Municipalidad de 

Vitacura, para solicitar un 

pronunciamiento acerca de la procedencia 

de excluir la cláusula de arbitraje de las 

pólizas de seguro o las garantías tomadas 

por las empresas que contratan con dicha 

entidad edilicia.  

Fundamento: “Expone que, en su opinión, 

resultaría aplicable en la especie, 

supletoriamente, lo previsto en el artículo 543 

del Código de Comercio que señala que 

cualquier dificultad que se presente entre las 

partes de un contrato de seguro será resuelta 

por un árbitro arbitrador. En su informe, la 

Dirección de Compras y Contratación Pública 

manifestó que las municipalidades pueden 

aceptar distintos tipos de instrumentos como 

garantías de fiel cumplimiento del contrato, y 

no sólo pólizas de seguro, agregando que según 

los dictámenes de esta Entidad de Control que 

cita, los organismos públicos no pueden 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

19 

www.zcabogados.cl 

 

someter sus conflictos a arbitraje, salvo que 

una norma legal expresa los autorice. Como 

cuestión previa, cabe anotar que el artículo 11 

de la ley N° 19.886 señala, en lo que interesa, 

que la respectiva entidad licitante requerirá, en 

conformidad al reglamento, la constitución de 

las garantías que estime necesarias para 

asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del 

contrato definitivo, en la forma y por los 

medios que lo establezcan las respectivas bases 

de licitación. Por su parte, el inciso final del 

artículo 68 del decreto N° 250, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, prevé que “El 

otorgamiento de la garantía de fiel 

cumplimiento será obligatorio en las 

contrataciones que superen las 1.000 UTM. 

Tratándose de contrataciones iguales o 

inferiores a las 1.000 UTM, la entidad 

licitante deberá fundadamente ponderar el 

riesgo involucrado en cada contratación para 

determinar si requiere la presentación de 

garantías de fiel cumplimiento”. Ahora bien, 

los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto de ese 

mismo artículo indican que la garantía podrá 

otorgarse mediante uno o varios instrumentos 

financieros de la misma naturaleza y 

entregarse de manera electrónica o física; que 

la entidad licitante establecerá en las bases, el 

monto, el plazo de vigencia, la glosa que debe 

contener y si la caución o garantía debe 

expresarse en pesos chilenos u otra moneda o 

unidades de fomento; que la caución o garantía 

deberá ser pagadera a la vista y tener el 

carácter de irrevocable, no pudiendo dichas 

bases establecer restricciones a determinados 

instrumentos al momento de exigir una 

garantía de cumplimiento, debiendo aceptar 

cualquiera que asegure el pago de la garantía 

de manera rápida y efectiva, siempre que 

cumpla con las condiciones dispuestas en el 

mencionado artículo. Luego, en lo que se 

refiere al cobro del referido instrumento, el 

artículo 72 del aludido reglamento dispone que 

en caso de incumplimiento del contratista de 

las obligaciones que le impone el contrato o de 

las obligaciones laborales o sociales con sus 

trabajadores, en el caso de contrataciones de 

servicios, la entidad licitante estará facultada 

para hacer efectiva la garantía de 

cumplimiento, administrativamente y sin 

necesidad de requerimiento ni acción judicial o 

arbitral alguna. De lo expuesto se desprende 

que la normativa precitada regula las 

características y condiciones que debe reunir la 

garantía de fiel cumplimiento, una de las 

cuales consiste en que su cobro pueda ser 

efectuado administrativamente, sin necesidad 

de acción arbitral alguna. Luego, considerando 

que la preceptiva aplicable en la especie regula 

expresamente la materia consultada, es 

menester concluir que procede que se excluya 

la cláusula de arbitraje de las pólizas de seguro 

o de las garantías tomadas por las empresas 

que arbitraje de las pólizas de seguro o de las 

garantías tomadas por las empresas que 

contratan con la Administración en virtud de 

ese régimen jurídico.” 

3.- Contraloría General de la República, 

RELAC, suplencia, término anticipado 

contrato, cese destinación, dictamen 

11.184, de 24 de abril de 2019 

Hechos del caso: Se ha dirigido a esta 

Contraloría General el señor Mikhael 

Marzuqa Butto, exfuncionario del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, para 
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solicitar un pronunciamiento sobre la 

legalidad del término de su destinación 

como Jefe de la Oficina Comercial de Chile 

en Tokio.  

Fundamento: “Puntualizado lo anterior, es 

pertinente expresar que, en virtud de lo 

consignado en el artículo 4°, inciso séptimo, de 

la ley N° 18.834, el nombramiento del personal 

suplente solo está sujeto a los preceptos que 

contiene el Título I de ese cuerpo legal, en los 

cuales no se establece un período máximo para 

servir una suplencia cuando la designación se 

ordena para un cargo que por cualquier 

circunstancia no sea desempeñado por el 

titular, durante un lapso no inferior a 15 días, 

de modo, entonces, que la suplencia puede 

disponerse por un período determinado, 

mientras dure la ausencia del titular, o 

mientras sean necesarios los servicios de la 

persona que se designa. En este sentido, es útil 

hacer presente que el principio de la confianza 

legítima a que alude el dictamen N° 22.766, de 

2016, de esta procedencia, y que esta 

Contraloría General entiende es invocado por 

el peticionario, no se aplica a las suplencias, tal 

como se precisó en los dictámenes N 85.700, de 

2016 y 6.400, de 2018, de esta Entidad 

Fiscalizadora. Por consiguiente, teniendo en 

consideración que el peticionario fue nombrado 

suplente, con la cláusula hasta que sus 

servicios sean necesarios, con el objeto de 

suplir un cargo no ejercido por su titular, el 

cese anticipado que se impugna, se ajustó a 

derecho. A su turno, considerando que el señor 

Mikhael Marzuqa Butto detenta la calidad de 

exfuncionario de la Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales, es 

menester informar, en armonía con el criterio 

contenido en el dictamen N° 97.992, de 2014, 

de este origen, que resulta inoficioso 

pronunciarse sobre el término de su 

destinación, puesto que un eventual 

pronunciamiento favorable, no tendría la 

aptitud de modificar su situación funcionaria. 

No obstante, se estima útil hacer presente que 

el artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 

105, de 1979, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Estatuto y Planta del Personal de 

la Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales, permite, en 

cualquier momento y a propuesta del Director 

General y por decreto supremo que deberá 

llevar la firma del Ministro de Relaciones 

Exteriores y del Ministro de Hacienda, poner 

fin a la destinación en el exterior, como sucedió 

en la especie, debiendo añadirse que la ley N° 

21.053, de Presupuestos del Sector Público 

para el año 2018, establece en la glosa 3, de la 

partida 06, capítulo 02, programa 01 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que 

importa, que los decretos de destinación que se 

dicten por aplicación del citado artículo 17, no 

requerirán ser suscritos por el Ministro de 

Hacienda. Por otra parte, en cuanto a su 

reclamo en contra de su calificación del período 

2016-2017, es necesario anotar, conforme con 

lo establecido en los artículos 43 y siguientes 

de la ley N° 18.575, y 32 y 51 de la citada ley 

N° 18.834, y con lo concluido por los 

dictámenes N 38.622 y 68.759, de 2013, de 

esta procedencia, que debido a que la finalidad 

del sistema evaluatorio se relaciona con el 

resguardo de la carrera funcionaria, no resulta 

de utilidad manifestarse sobre las denuncias 

por falencias en que pudiera haberse incurrido 
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en dicho proceso calificatorio, una vez que el 

funcionario se ha alejado del respectivo 

Servicio, situación que se configura en la 

especie, por lo que este Organismo 

Fiscalizador se abstendrá de emitir un 

pronunciamiento relativo a la impugnación 

deducida. Finalmente, cumple con manifestar, 

en armonía con lo concluido en los oficios N 

5.344, 19.292 y 21.835, de 2018, de este origen 

-relativos a un reclamo en contra de una 

medida disciplinaria impuesta a un 

exfuncionario, lo que se verifica en la especie-, 

que carece de sentido pronunciarse sobre la 

licitud de la sanción aplicada al reclamante, 

por estimarse que un eventual 

pronunciamiento beneficioso no tendría la 

aptitud de modificar su situación.” 

 4.- Contraloría General de la República, 

Establecimiento educacional rural, 

disminución subvención educacional 

mínima, causas, aumento ocasional de 

matrícula, dictamen N° 11.554, de 26 de 

abril de 2019 

Hechos del caso: Se ha dirigido a esta 

Contraloría General el Secretario de la 

Comisión de Educación y Cultura del 

Senado, en nombre de la Senadora Yasna 

Provoste Campillay, a fin de que esta  

Entidad Fiscalizadora se pronuncie acerca 

de la forma que corresponde interpretar el 

inciso sexto del artículo 12 del decreto con 

fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio 

de Educación, en el sentido si el aumento 

ocasional de la matrícula de un 

establecimiento educacional rural, es 

causa suficiente para que este sea privado 

de la subvención mínima que dicha 

norma señala.  

Fundamento: “Sobre el particular, es útil 

recordar que el artículo 12, inciso cuarto, del 

referido decreto con fuerza de ley, establece que 

los establecimientos rurales que al 30 de junio 

de 2004 estén ubicados en zonas limítrofes o de 

aislamiento geográfico extremo y tengan una 

matrícula igual o inferior a 17 alumnos, 

percibirán la subvención mínima que indica, 

agregando que los establecimientos a que se 

refiere este inciso serán determinados por 

decreto del Ministerio de Educación. Luego, 

esa misma disposición, en su inciso sexto, 

señala que no corresponderá la citada 

subvención a los establecimientos 

educacionales que superen la matrícula de 17 

alumnos o pierdan su condición de estar 

ubicados en zonas de extremo aislamiento 

geográfico, sin perjuicio del derecho que 

tengan para percibir la subvención que 

corresponde a los establecimientos rurales por 

conservar su condición de tales. A 

continuación, el inciso séptimo del mismo 

artículo 12, preceptúa que el Ministerio de 

Educación o el Secretario Regional 

Ministerial, en su caso, deberá dictar el decreto 

o resolución que prive a los establecimientos 

del derecho a percibir las subvenciones a que se 

refieren los incisos anteriores. En este 

contexto, cabe señalar que de la historia de la 

ley N° 20.247 -que modifica el aludido decreto 

con fuerza de ley N° 2, de 1998, e introduce el 

citado beneficio- aparece que intención del 

legislador al establecer la subvención mínima 

en estudio, fue la de apoyar con especial énfasis 

a las escuelas pequeñas ubicadas en zonas 
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aisladas, que atienden preferentemente a 

menores vulnerables. De lo expuesto se 

desprende que el legislador procuró supeditar 

el acceso a la citada subvención a los indicados 

requisitos -esto es, mantener una matrícula de 

17 alumnos o menos y estar ubicados en zonas 

de extremos aislamiento geográfico-, por 

cuanto buscó favorecer con ese beneficio a 

establecimientos educacionales de una 

determinada categoría, a saber, pequeñas 

escuelas rurales de aislamiento extremo. Así 

entonces, una variación transitoria, 

circunstancial o accidental en la matrícula de 

una escuela rural, que importe que 

temporalmente supere los 17 alumnos, no 

aparece suficiente para justificar la pérdida de 

la subvención mínima que señala el inciso 

sexto del artículo 12 del decreto con fuerza de 

ley N° 2, de 1998, del Ministerio de 

Educación. En ese contexto, corresponderá a la 

pertinente autoridad ponderar las razones, 

condiciones y/o características de dicho 

aumento de matrícula, a fin de determinar si 

tal incremento permite considerar que el 

establecimiento ha dejado de poseer las 

condiciones necesarias para percibir el 

señalado beneficio. 

 


