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Abogados asociados 

Caso Muñoz y otros con Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, segunda sala Rol N° 31.605-2018 

Resumen En contexto de delitos de lesa humanidad, y pesando sobre el Estado la 

obligación de reparar a familiares de la víctima consagrado por la 

normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no 

deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento, 

razón por la que la acción reparatoria en el ámbito de violación a los 

DDHH se rige por preceptos del Derecho Internacional que gozan de 

imprescriptibilidad. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 13 de mayo de 2019 

 

Caso Languer con Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 4.465-2019 

Resumen Con el fin de acreditar la ilegalidad de un acto administrativo, el 

reclamante debe aportar prueba, en primera instancia, dirigida a 

desvirtuar la presunción de legalidad del acto y a acreditar que, en este 

caso, la Resolución contenía algún vicio de nulidad. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 13 de mayo de 2019 

 

Caso Cruces con Gobierno Regional de Aysén 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 2.327-2019 

Resumen Constituye conducta ilegal y arbitraria la terminación de la contrata de 

una funcionaria bajo la causal de ya no ser necesarios sus servicios en 

razón de la supuesta modificación legal que cambia perfil de personal 

con el que la antedicha no cumpliría, toda vez que todas sus 

renovaciones de contrata, durante 11 años, se realizaron sin especificar 

ningún requisito en relación al perfil profesional del cargo, de modo 

que no puede invocarse esta exigencia para fundar su desvinculación, 
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al no exigírsele al momento de su nombramiento a contrata. (Ver 

hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 13 de mayo de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 4.787-2019, 13 de mayo de 2019, Gaceta N° 52; CS, Rol N° 

5.318-2019, 7 de mayo de 2019; CS, Rol N° 6.783-2019, 29 de abril de 2019, 

Gaceta N° 51; 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° 3.886-2019, 16 de abril de 2019, 

Gaceta N° 48 

 

Caso Ascencio con Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 4.787-2019 

Resumen 

  

Constituye conducta ilegal y arbitraria la terminación de contrata de 

funcionario bajo causal de ya no ser necesarios sus servicios por 

desempeño deficiente, toda vez que la mera referencia a situaciones 

de ese tipo no justifican la razón que lleva a la Administración a cesar 

la relación laboral con el funcionario, siendo ésta de carácter formal y 

objetiva como lo es que sus servicios ya no son necesarios para la 

Administración. En añadidura, debe tenerse en cuenta que la 

circunstancia de que la contrata del funcionario se haya prolongado 

por más de 14 años conlleva una especial intensidad en la justificación 

racional de la terminación en comento. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 13 de mayo de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 5.318-2019, 7 de mayo de 2019; CS, Rol N° 6.783-2019, 29 de 

abril de 2019, Gaceta N° 51; 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° 3.886-2019, 16 de 

abril de 2019, Gaceta N° 48 

 

Caso  Pavez con Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 5.733-2019 

Resumen Motivación del acto que pone término anticipado a contrata de 

funcionaria debe ser cumplida como requisito de mínima racionalidad, 

tornándose en precaria e insuficiente dicha motivación cuando no se 

condice con la realidad del desempeño de la labor funcionaria, más aún si 

se trata de una funcionaria que lleva un período tan extenso como 21 años, 

cuestión que amerita un especial esfuerzo argumentativo. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 14 de mayo de 2019 
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Caso Loubies contra Armada de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 2.837-2019 

Resumen 

 

  

Constituye conducta arbitraria e ilegal que vulnera el derecho a la 

igualdad, la disposición de retiro absoluto de integrante de las Fuerzas 

Armadas por enfermedad incurable, sin que los hechos, anteriores y 

exteriores, se subsuman adecuadamente en la causal legal que permite la 

disposición del retiro absoluto, y, por tanto, no habiéndose demostrado 

los presupuestos de dicha causal. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 14 de mayo de 2019 

 

Caso Transelec S.A. contra Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 186-2019 

Resumen En contexto de la reclamación de ilegalidad contra Resolución de 

Seremi de Salud que impone multa, no corresponde al tribunal de 

segundo grado rebajar la multa impuesta, considerando la 

inexistencia de vicio de ilegalidad por parte de la autoridad, además 

de la naturaleza misma de la acción de reclamación, que le impide al 

tribunal efectuar consideraciones de mérito en torno a los extremos de 

la sanción administrativa aplicada. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 14 de mayo de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 12.461-2018, 14 de mayo de 2019; CS, Rol N° 34.595-2017, 10 

de septiembre de 2018, Gaceta N° 20 

 

Caso Orellana y Soto contra Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación 

Ambiental 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 197-2019 

Resumen La autoridad ambiental tiene una obligación general de preservar la 

naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Con 

este fin, se hace necesario que cuando existe riesgo de producir los daños a 

que se refiere el artículo 2° letra e), se evalúe el impacto ambiental que 

puede producir un determinado proyecto, impacto que debe ser entendido 

en los términos descritos por la letra k) del mismo artículo, esto es, como la 

alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un 

proyecto o actividad en un área determinada. A mayor abundamiento, la 
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participación ciudadana es uno de los principios del Derecho Ambiental 

Chileno, y su facilitación constituye una obligación del Estado. (Ver hechos 

y fundamentos del caso) 

Fecha 15 de mayo de 2019 

  

 

 

 

Caso Toncio contra Municipalidad de Rengo 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 28.229-2018 

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 15 de mayo de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 25.069-2018, 29 de abril de 2019, Gaceta N° 50;  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 Rivano con Municipalidad de Osorno 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 26.632-2018 

Resumen Responsabilidad de la Municipalidad por lesiones de particular a causa de 

desperfectos en la vía pública no se ve interrumpida porque se acreditare 

que la obra pública en cuestión era ejecutada por el Servicio de Vivienda y 

Urbanismo, toda vez que al órgano edilicio le asistía el deber de coordinarse 

con los demás entes públicos, adoptando medidas idóneas que permitieran 

el correcto, eficaz y seguro accionar de los servicios. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 15 de mayo de 2019 

Caso FRONTEL S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 26.475-2018 

Resumen El principio de reserva, en su variable de tipicidad, se satisface dentro del 

área del derecho administrativo sancionador con la descripción en la ley del 
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Caso Iglesia desde La Escrituras contra Municipalidad de Laja 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 33.534-2018 

Resumen 

 

  

Constituye un acto ilegal y arbitrario por parte de la Dirección de Obras 

de una Municipalidad la demora de más de un año en dar respuesta a 

presentación de un particular, ya que no sólo vulnera deber de celeridad 

que tiene la Administración con los interesados, sino que además la 

omisión carece de toda razonabilidad, toda vez que responde al orden 

administrativo interno del ente edilicio. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 16 de mayo de 2019 

 

Caso Escobar contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región 

Metropolitana 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 6.004-2019 

Resumen 

 

  

Carece de justificación razonable el rechazo de licencias médicas por 

parte del COMPIN basado únicamente en la discrepancia respecto del 

criterio del médico tratante, debiendo haberse instado, por parte de 

dicho organismo, a una motivación más extensa de los argumentos 

que la impulsaron a adoptar tal determinación, en vista de caberle un 

mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa el deber de 

actuar de oficio y de respetar los principios de no discriminación , 

objetividad y exhaustividad en su proceder. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 16 de mayo de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

CS, Rol N° 2.620, 7 de mayo de 2019, Gaceta N° 51; CS, Rol N° 1.323-

2019, 25 de marzo de 2019, Gaceta N° 45; CS, Rol N° 20.408-2018, 24 de 

enero de 2019, Gaceta N° 39; CS, Rol N° 20.670-2018, 10 de enero de 2019, 

Gaceta N° 37; CS, Rol N° 23.244-2018, 24 de diciembre de 2018, Gaceta 

N° 35; CS, Rol N° 22.173-2018, 17 de diciembre de 2018, Gaceta N° 34; 

CS, Rol N° 19.001-2018, 17 de diciembre de 2018; CS, Rol N° 19.005-2018, 

26 de noviembre de 2018, Gaceta N° 31; CS, Rol N° 15.124-2018, 8 de 

noviembre de 2018, Gaceta N° 28; CS, Rol N° 16.874-2018, 8 de 

noviembre de 2018; CS, Rol N° 17.072-2018, 6 de noviembre de 2018, 

núcleo esencial de las conductas afectas a sanción, complementándose las 

restantes especificaciones y graduaciones típicas mediante cuerpos 

normativos de índole reglamentaria. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 15 de mayo de 2019 
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Gaceta N° 28; CS, Rol N° 841-2018, 10 de mayo de 2018; CS, Rol N° 

87.815-2016, 30 de marzo de 2017 

 

Caso Corporación Municipal de Melipilla para la Educación, Salud, Atención de 

Menores, Deportes y Recreación contra Superintendencia de Educación  

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 5.836-2019 

Resumen 

 

  

Graduación y determinación de la sanción por incumplimiento de ley no 

puede quedar a la mera voluntad del intérprete, ya que éste, analizando 

elementos subjetivos o de “contexto”, podría calificar una misma 

infracción como menos grave o leve, pudiendo así la misma conducta ser 

sancionada de forma diferente, proposición que contraviene la igualdad, 

la proporcionalidad y la legalidad que debe primar especialmente en el 

ámbito sancionatorio. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 16 de mayo de 2019 

 

 

 

Caso Guevara con Contraloría General de la República 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 2.789-2019 

Resumen 

 

  

Prohibición establecida en el inciso tercero del artículo 6 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República debe entenderse 

constreñida a las materias específicas que están siendo discutidas en un 

juicio determinado y a aquellas materias que la ley expresamente indica 

que deben ser resueltas únicamente por la judicatura, razón por la que no 

Caso Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por 

Concesiones Recoleta S.A., respecto del artículo 279, numeral 2 ° y, del artículo 

298, en su frase final, ambos del Código de Procedimiento Civil 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 26.632-2018 

Resumen Los artículos 279 numeral 2° y 298 en su frase final, ambos del CPC, 

vedan al juez la facultad de paralizar la ejecución de un acto 

administrativo mientras se discute su validez, y establecen para el 

justiciable condiciones o requisitos que impiden su obtención, al 

tolerar -en ambos casos- que una eventual sentencia anulatoria 

llegue a carecer de toda trascendencia real, contraviniendo los 

artículos 19, Nº 3, y 38, inciso segundo, de la Constitución. (Ver 

hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 14 de mayo de 2019 
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es arbitraria ni ilegal la actuación de Contraloría en tanto se niega a 

suspender determinado sumario administrativo ante la existencia de 

juicio de nulidad de derecho público, toda vez que el deber de abstención 

previsto en dicha disposición sólo se refiere a la facultad dictaminante del 

Órgano de Control, y no se extiende a otras atribuciones que le 

corresponde ejercer. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 20 de mayo de 2019 

  

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Dictamen Dictamen N° 12.212 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Sobre autorizaciones para efectuar bingos, rifas, sorteos y colectas 

públicas, y facultad de los municipios respecto a los bienes de uso público 

(Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  6 de mayo de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 12.306 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Plazo para solicitar la revisión de resolución que declara la salud 

irrecuperable de un exfuncionario de la Policía de Investigaciones de 

Chile, es de diez días hábiles contados desde la notificación de tal acto 

administrativo. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  7 de mayo de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 12.308 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Beneficios pactados en los contratos a honorarios no pueden ser mayores 

que los que la ley confiere a los funcionarios públicos. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  7 de mayo de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 12.761 

Órgano Contraloría General de la República 
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Resumen Corresponde a la Comisión de Sanidad del Ejército pronunciarse sobre la 

eventual inutilidad de sus funcionarios. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  10 de mayo de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 12.945 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Acto administrativo que comunicó la decisión de no renovar la contrata 

del recurrente, no se encuentra debidamente motivado. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  13 de mayo de 2019 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Muñoz y otros contra Fisco de 

Chile. Recurso de casación en el fondo. 

Rol N° 31.605-2018. Corte Suprema, 

segunda sala. 13 de mayo de 2019. 

Hechos del caso: Se interpone demanda 

de indemnización de perjuicios por don 

Adil Brkovic Almonte, en representación 

de los demandantes Marta Alicia Muñoz 

Odgers, Mario Morris Muñoz y Eduardo, 

Sergio, Hernán, Sylvia, Fernando y 

Patricia, todos de apellido Morris Barrios 

en acción de indemnización de perjuicios, 

en contra del Fisco de Chile, fundada en 

que el once de octubre de 1973, Mario 

Morris Barrios – cónyuge, padre y 

hermano de los demandantes- quien se 

encontraba detenido en el campo de 

concentración de Pisagua fue ejecutado, 

ilícito que fue perpetrado por agentes del 

Estado. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

procede, entonces, analizar los capítulos del 

recurso deducido, resultando necesario tener 

en consideración que la acción civil deducida 

en contra del Fisco de Chile tiene por objeto 

obtener la íntegra reparación de los perjuicios 

ocasionados por el actuar de agentes del 

Estado, lo que –en concepto de esta Corte-, 

como se ha resuelto reiteradamente, resulta 

plenamente procedente, conforme fluye de los 

Tratados Internacionales ratificados por Chile, 

así como, de la interpretación de normas de 

derecho interno de conformidad a la 

Constitución Política de la República. (SCS 

N° 41554-2017 de 6 de agosto de 2018, N° 

762-2018 de 23 de agosto de 2018, 36332-2017 

de 4 de septiembre de 2018) En efecto, este 

derecho de las víctimas y sus familiares 

encuentra su fundamento en los principios 

generales de derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, y su consagración 

normativa en los tratados internacionales 

ratificados por Chile, los cuales obligan al 

Estado a reconocer y proteger el derecho a la 

reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto 

en el inciso segundo de los artículos 5º y 6º de 

la Constitución Política de la República.” 

Considerando quinto: “Que la 

indemnización del daño producido por el 

delito, así como la acción para hacerla efectiva, 

resultan de máxima trascendencia al momento 

de administrar justicia, comprometiendo el 

interés público y aspectos de justicia material. 

A lo anterior lo obliga el Derecho 

Internacional, traducido en Convenios y 

Tratados que, por clara disposición 

constitucional, le son vinculantes, como 

ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia 

Convención de Viena sobre Derecho delos 

Tratados, que se encuentra vigente en nuestro 

país desde el 27 de enero de 1980, que establece 

en su artículo 27 que el Estado no puede 

invocar su propio derecho interno para eludir 

sus obligaciones internacionales, pues de 

hacerlo comete un hecho ilícito que 

compromete la responsabilidad internacional 

del Estado (Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano, Edición 

2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las 

Constituciones Latinoamericanas, página 

231). De esta forma, el derecho de las víctimas 

a percibir la compensación correspondiente 
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implica, desde luego, la reparación de todo 

daño que les haya sido ocasionado, lo que se 

posibilita con la recepción del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en 

nuestra legislación interna, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5º de la Constitución 

Política de la República que señala que “el 

ejercicio de la soberanía reconoce como 

limitación el respeto de los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana”. Por 

otra parte, el artículo 6° de la misma Carta 

Fundamental, al igual que la disposición antes 

referida, forma parte de las “Bases de la 

Institucionalidad” -por lo que es marco y 

cimiento del ejercicio de la jurisdicción- y 

ordena que “Los órganos del Estado deben 

someter su acción a la Constitución y a las 

normas dictadas conforme a ella”, indicando el 

deber categórico que se le impone al tribunal 

nacional a descartar la aplicación de las 

disposiciones legales que no se conformen o 

sean contrarias a la Constitución. El mismo 

artículo 6° enseña que “los preceptos de esta 

Constitución obligan tanto a los titulares o 

integrantes de dichos órganos como a toda 

persona, institución o grupo”, y concluye 

señalando que “la infracción de esta norma 

generará las responsabilidades y sanciones que 

determine la ley”. De este modo, en el presente 

caso no resultan atingentes las normas del 

derecho interno previstas en el Código Civil 

sobre prescripción de las acciones civiles 

comunes de indemnización de perjuicios en las 

que los jueces del fondo erróneamente asilan su 

decisión, al estar en contradicción con las 

reglas del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos que protegen el derecho de 

las víctimas y familiares a recibir la reparación 

correspondiente, estatuto normativo 

internacional que ha sido reconocido por Chile 

y que, sin perjuicio de la data de su 

consagración y reconocimiento interno, 

corresponden a normas de ius cogens, derecho 

imperativo internacional que protege valores 

esenciales compartidos por la comunidad 

internacional que ha debido ser reconocido por 

los jueces de la instancia al resolver la 

demanda intentada.” 

Considerando sexto: “Que de lo que se ha 

venido señalando se desprende que el Estado 

está sujeto a la regla de la responsabilidad, la 

que no es extraña a nuestra legislación, pues el 

artículo 3° del Reglamento de La Haya de 1907 

señala que “La parte beligerante que viole las 

disposiciones de dicho Reglamento será 

condenada, si hubiere lugar, a pagar una 

indemnización. Será responsable de todos los 

actos cometidos por las personas que formen su 

ejército”. Complementa lo anterior el artículo 

2. 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, en cuanto señala que “Toda 

persona cuyos derechos o libertades 

reconocidos en el presente Pacto hayan sido 

violadas podrán interponer un recurso 

efectivo”, el que supone el derecho a buscar y 

conseguir plena reparación, incluida la 

restitución, indemnización, satisfacción, 

rehabilitación y garantías de no repetición. En 

este contexto encontramos también principios 

y directrices básicos sobre el derecho de las 

víctimas de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario a interponer 

recursos y obtener reparaciones, adoptados por 

la Comisión de Derechos Humanos en su 

Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el 
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cual señala que “Conforme a su derecho 

interno y a sus obligaciones jurídicas 

internacionales, los Estados concederán 

reparación a las víctimas por las acciones u 

omisiones que puedan atribuirse al Estado y 

constituyan violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos 

o violaciones graves del derecho internacional 

humanitario”. En síntesis, la obligación de 

reparación es una obligación que pesa sobre el 

Estado que ha violado los derechos humanos de 

sus ciudadanos, obligación que es parte del 

estatuto jurídico de Chile, conforme se viene 

señalando.” 

Considerando séptimo: “Que, en suma, 

pesando sobre el Estado la obligación de 

reparar a los familiares de la víctima 

consagrado por la normativa internacional 

sobre Derechos Humanos, el derecho interno 

no deviene en un argumento sostenible para 

eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya 

expresado sino porque este deber del Estado 

también encuentra su consagración en el 

derecho interno. En efecto, el sistema de 

responsabilidad del Estado deriva además del 

artículo 3º de la Ley Nº 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, que dispone que la 

Administración del Estado está al servicio de 

la persona humana, que su finalidad es 

promover el bien común, y que uno de los 

principios a que debe sujetar su acción es el de 

responsabilidad; y, consecuentemente con ello, 

en su artículo 4° dispone que “el Estado será 

responsable por los daños que causen los 

órganos de la Administración en el ejercicio de 

sus funciones, sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieren afectar al 

funcionario que los hubiere ocasionado”. Así, 

no cabe sino concluir que el daño moral 

causado por la conducta ilícita de los 

funcionarios o agentes del Estado autores de 

los ilícitos de lesa humanidad en que se funda 

la presente acción, debe ser indemnizado por el 

Estado.” (Volver) 

2.- Caso Languer con Fisco de Chile. 

Recurso de casación en el fondo. Rol N° 

4.465-2019. Corte Suprema, tercera sala. 

13 de mayo de 2019 

Hechos del caso: don Max Languer 

interpone demanda de nulidad de 

derecho público impugnando la 

Resolución Exenta N°1907 dictada por la 

Comisión Médica Central de Carabineros, 

que llamó a su retiro temporal por 

imposibilidad física, al padecer una 

afección de origen natural, de pronóstico 

curable y no invalidante que lo 

imposibilitaba temporalmente para el 

servicio, en circunstancias que en su caso 

se debieron elevar los antecedentes a 

sumario administrativo a fin de acceder a 

una pensión de invalidez de segunda 

clase y no disponer su retiro temporal, lo 

que hace procedente la nulidad de 

Derecho Público incoada. El recurrente 

denuncia la infracción a la Ley N° 18.575; 

al Reglamento de Sumarios de 

Carabineros, a los artículos 3, 35 y 38 de la 

Ley N°19.880; al artículo 64 de la Ley N° 

18.961 y el artículo 1700 del Código Civil.  

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

resulta necesario tener presente que el 
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demandante no aportó prueba en primera 

instancia dirigida a desvirtuar la presunción 

de legalidad de la Resolución Exenta N° 1709 

de la Comisión Médica Central de 

Carabineros, lo que llevó a los jueces del fondo 

a estimar que la señalada Resolución fue 

dictada por el órgano competente, dentro de 

sus atribuciones y en un caso de declaración de 

imposibilidad física temporal para el servicio.” 

Considerando quinto: “Que la sentencia 

impugnada razona que la norma citada por el 

demandante contenida en el Reglamento de 

Comisiones Médicas de Carabineros, no es 

relevante para la decisión que cuestiona, por 

cuanto, se trataba de determinar si el actor 

poseía la capacidad física para permanecer en 

el servicio, puesto que la Comisión Médica 

Central –órgano que dictó el acto impugnado- 

se fundó en el artículo 64 de la Ley N° 18.961 

Orgánica Constitucional de Carabineros, y tal 

aspecto, -el de la capacidad física- no fue 

cuestionado en la demanda.” 

Considerando sexto: “Que la jurisprudencia 

asentada por esta Corte ha declarado que la 

ilegalidad de un acto administrativo puede 

deberse a la ausencia de investidura regular, 

incompetencia del órgano, defectos de forma, 

desviación de poder, ilegalidad en cuanto a los 

motivos y el objeto, como violación de la ley de 

fondo aplicable. Así las cosas, el demandante 

debió acreditar que la Resolución Exenta N° 

1907, contenía algún vicio de nulidad, no 

resultando apta para tales fines la prueba 

documental ni pericial acompañada en 

segunda instancia puesto que ninguna de ellas 

dice relación con la legalidad de la referida 

resolución.” 

Considerando séptimo: “Que, en definitiva, 

lo cuestionado por el recurrente es la supuesta 

falta de valoración de la documental 

incorporada en segunda instancia, 

denunciando vulneración del artículo 1700 del 

Código Civil, sin embargo, ésta debe ser 

desestimada puesto que, del análisis del fallo 

recurrido se colige que los jueces del fondo en 

ningún momento negaron el carácter de 

instrumentos públicos a los documentos de tal 

carácter acompañados al proceso como 

tampoco el valor probatorio que ellos pudieran 

tener. Sin perjuicio que el recurrente no refiere 

infracción al artículo 425 del Código de 

Procedimiento Civil, de su libelo aparece su 

disconformidad con lo resuelto por los jueces 

del fondo en relación al informe del médico 

Hernán Lechuga Farías, acompañado en 

segunda instancia. Al respecto cabe recordar 

que la apreciación de su fuerza probatoria sólo 

será susceptible de ser revisada por la vía de la 

casación, en la medida que el juzgador, en el 

análisis del valor probatorio, se aparte en 

forma notoria del examen reflexivo y 

concordante de las reglas de la sana crítica, 

cuyo no es el caso de autos.” (Volver) 

3.- Caso Cruces con Gobierno Regional 

de Aysén. Recurso de protección. Rol N° 

5.457-2019. Corte Suprema, tercera sala. 

13 de mayo de 2019. 

Hechos del caso: se deduce recurso de 

protección en contra de la decisión del 

Gobierno Regional de Aysén, en orden a 

no renovar el empleo a contrata de la 

recurrente doña Paula Cruces Pérez por 

no ser necesario sus servicios, fundado en 

la existencia de una modificación 
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introducida por la Ley Nº 20.074 que 

vendría a dar existencia legal a la División 

de Planificación Desarrollo Regional, 

cuyo personal debe reunir un perfil 

vinculado al ámbito económico que no 

cumpliría la recurrente. Conforme al 

mérito de los antecedentes, la sra. Cruces 

ingresó en el año 2007, por concurso 

público, en calidad de contrata, siendo 

prorrogado anualmente dicho 

nombramiento, correspondiendo el 

último de ellos al efectuado por 

Resolución Exenta RA Nº813/18/2018 que 

la designa como contrata grado 6 E.U.R., 

del escalafón de profesionales, hasta el 31 

de diciembre de 2018 o mientras sean 

necesarios sus servicios. El día 19 de 

noviembre de 2018, a través de la 

Resolución Exenta Nº1693, se comunica la 

decisión de no renovar la contrata de la 

recurrente para el año 2019, por no ser 

necesarios sus servicios, sobre la base de 

un nuevo perfil para desarrollar funciones 

en la División de Planificación y 

Desarrollo Regional.  

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, es requisito sustancial para el término 

de una designación a contrata, la expresión del 

motivo o fundamento de la decisión, condición 

vinculada a una exigencia que ha sido 

instaurada requisito de mínima racionalidad, 

puesto que, como se dirá, en la especie fueron 

afectados derechos esenciales de la actora, lo 

cual incluye el que las razones entregadas por 

el órgano se ajusten a los antecedentes en que 

se funde la referida decisión, desde que aquello, 

importa la protección a un debido proceso para 

el afectado y, especial, a su derecho de defensa.” 

Considerando sexto: “Que a lo anterior, 

debe agregarse que una relación a contrata en 

el evento que exceda de un largo período de 

tiempo y se renueva reiteradamente, una vez 

superado un límite como el de autos, por más 

de diez años, se transforma en una relación 

indefinida, por la necesaria estabilidad que se 

deriva de tal circunstancia, la cual permite la 

desvinculación del servidor público 

exclusivamente por sumario administrativo o 

calificación anual.” 

Considerando séptimo: “Que, en la especie, 

como se dijo, se trata una funcionaria que 

ingresó al servicio bajo la modalidad de 

contrata a partir del año 2007, es decir, lleva 

más de 11 años en esta última calidad. Sin 

embargo, conforme a los antecedentes de la 

causa, se colige que los fundamentos en que se 

sustentó la decisión de no renovar la contrata 

de la actora resultan carentes de motivación 

porque su contratación se efectuó en todas las 

renovaciones, para el servicio administrativo 

del Gobierno Regional de Aysén, sin 

especificar ningún requisito en relación al 

perfil profesional del cargo, de modo que no 

puede invocarse esta exigencia para fundar su 

desvinculación, al no exigírsele al momento de 

su nombramiento a contrata. Por lo demás, 

debe dejarse constancia que no ha sido un 

hecho discutido que la actora ha sido calificada 

permanentemente en Lista 1 y que no se ha 

dispuesto remoción en un sumerio 

administrativo legalmente tramitado. En estas 

condiciones, la motivación que sustenta la 

decisión impugnada, se torna precaria e 
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insuficiente, más aún, si se tiene presente, que 

se trata de una funcionaria que lleva un 

período tan extenso dentro del órgano 

recurrido, a saber, 11 años, bajo la modalidad 

ya mencionada, aspecto que ameritaba un 

especial esfuerzo argumentativo.” 

Considerando octavo: “Que determinada la 

ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución 

Exenta RA N°1693 de fecha 19 de noviembre 

de 2018, que dispuso la no renovación del 

nombramiento a contrata de la recurrente para 

el año 2019, se debe entender que ésta ha 

carecido de razonabilidad, contrariándose la 

finalidad que el legislador previó al establecer 

la facultad para poner término a la contrata en 

razón de las necesidades del servicio, de modo 

que la recurrente ha sido discriminada 

arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la 

igualdad ante la ley contemplado en el artículo 

19 N°2 de la Constitución Política de la 

República y, en consecuencia, la acción 

cautelar intentada deberá ser acogida de la 

forma que se dirá en lo resolutivo.” (Volver) 

 

4.- Caso Ascencio con Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas. Recurso de 

protección. Rol N° 4.787-2019 Corte 

Suprema, tercera sala. 13 de mayo de 

2019. 

Hechos del caso: don Miguel Ascencio 

Vidal deduce recurso de protección en 

contra de la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas, calificando como ilegal y 

arbitraria la Resolución Exenta Nº2334 de 

9 de noviembre de 2018 a través del cual 

se dispuso el término anticipado del 

nombramiento a contrata del actor, hecho 

que, a su juicio, perturbaría sus derechos 

de igualdad, de libertad de trabajo y de 

propiedad. A mayor abundamiento, se 

establece que el funcionario recurrente 

ingresó a la Administración del Estado en 

calidad de contrata, a partir del 9 de mayo 

del año 2005, siendo prorrogada su 

contrata año a año, hasta que el día 9 de 

noviembre de 2018, a través de la 

Resolución Exenta Nº 2334 de esa misma 

fecha, se puso término anticipado a su 

contrata, la que se haría efectiva a contar 

del 28 de diciembre de 2018, por no ser 

necesarios sus servicios y cuyo 

fundamento radicó en el deficiente 

desempeño de sus funciones, 

incumplimiento de deberes como 

puntualidad y permanencia, 

incumplimiento de normativas y, en 

general, por cuanto su actuar funcionario 

no se ajustaría al estándar mínimo ni a las 

instrucciones de la jefatura. 

Fundamento: Considerando sexto: “Que, 

en la especie, el recurrente ha circunscrito la 

ilegalidad del acto a la infracción al principio 

de confianza legítima en el actuar de la 

administración, pues su relación con la 

recurrida se inició el 9 de mayo de 2005, y su 

contrata fue objeto de sucesivas renovaciones 

desde entonces, no habiendo justificado la 

recurrida, la razón que la ha llevado a cambiar 

de parecer, rescindiendo de sus servicios.” 

Considerando octavo: “Que en la 

actualidad, es un verdadero axioma que si una 

relación a contrata excede un importante 

espacio de tiempo y se renueva reiteradamente, 
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se transforma en una relación a la cual sólo es 

posible ponerle término por sumario 

administrativo o calificación anual, conforme 

al principio de confianza legítima.” 

Considerando noveno: “Que, a entender de 

estos sentenciadores, en el caso en análisis no 

se ha satisfecho mínimamente el deber de 

motivación indicado en el considerando 

anterior y exigido por los artículos 11 y 41 de 

la Ley Nº 19.880, pues la mera referencia a 

situaciones de desempeño deficiente no 

justifican la razón que lleva a la recurrida a 

cesar la relación laboral con el recurrente, 

siendo ésta de carácter formal y objetivo como 

lo es que sus servicios ya no son necesarios 

para la Administración. Lo anterior, teniendo 

en cuenta, además, que lo extenso del vínculo 

entre las partes -el que se ha prolongado por 

más de catorce años- ameritaba una especial 

intensidad en el ejercicio argumentativo, de tal 

manera que éste permitiese sustentar 

racionalmente la ruptura de la larga cadena 

ininterrumpida de renovaciones y la decepción 

de la expectativa de renovación creada en la 

actora.” 

Considerando décimo: “Que determinada la 

ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución 

N°2334 de fecha 9 de noviembre de 2018, 

notificada al actor el mismo día, se debe 

entender que ésta ha carecido de razonabilidad, 

contrariándose la finalidad que el legislador 

previó al establecer la facultad para poner 

término a la contrata en razón de las 

necesidades del servicio, de modo que el 

recurrente ha sido discriminado 

arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la 

igualdad ante la ley contemplado en el artículo 

19 N°2 de la Constitución Política de la 

República y, en consecuencia, el arbitrio 

cautelar intentado deberá ser acogido de la 

forma que se dirá en lo resolutivo.” (Volver) 

 5.- Caso Pavez con Servicio Nacional de 

la Mujer y Equidad de Género. Recurso 

de protección. Rol N° 5.733-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 14 de mayo de 

2019. 

Hechos del caso: se deduce recurso de 

protección en contra de la decisión del 

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad 

de Género, en orden a no renovar el 

empleo a contrata de doña Myrna Astrid 

Pavez Gómez, por no ser necesarios sus 

servicios, fundado en la existencia de un 

informe de desempeño que da cuenta de 

diversas deficiencias en el trabajo de la 

actora. Conforme al mérito de los 

antecedentes, la sra. Pavez ingresó en el 

año 1997 al servicio en comento, por 

concurso público y a honorarios, como 

Coordinadora del Programa Mujer 

Trabajadora y Temporera. Al respecto 

cabe señalar que dicho Programa fue el 

primero de muchos otros en que se 

desempeñó. En el año 2001 comenzó a 

prestar servicios en calidad de contrata, 

siendo prorrogada hasta el año 2005, 

asimilada al grado 13 en la E.U.S de la 

planta de profesionales; desde el año 2006 

al 2008, la contrata fue prorrogada 

anualmente, pero en el grado 12 de la 

E.U.S.; y, finalmente, desde el año 2009 y 

hasta la dictación del acto recurrido, se 

desempeñó como contrata en el grado 11 

de la E.U.S., siendo renovada la contrata 
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año a año. Su último nombramiento, fue 

por Resolución Exenta TRA Nº 178 de 29 

de diciembre de 2017, que prorrogó su 

contrata hasta el 31 de diciembre de 2018 

o mientras sean necesarios sus servicios. 

El día 26 de noviembre de 2018, a través 

de la Resolución Exenta Nº1855, el 

Servicio comunica la decisión de no 

renovar la contrata de la recurrente para el 

período 2019, por no ser necesarios sus 

servicios, en base a un desempeño 

deficiente de sus funciones. 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

es requisito sustancial para el término de una 

designación a contrata, la expresión del motivo 

o fundamento de la decisión, condición 

vinculada a una exigencia que ha sido puesta 

como requisito de mínima racionalidad, ya que 

como se dirá, en la especie fueron afectados 

derechos esenciales de la actora, lo cual incluye 

el que las razones entregadas por el órgano se 

ajusten a los antecedentes en que se funde la 

referida decisión, desde que aquello, importa la 

protección a un debido proceso para el afectado 

y, especial, a su derecho de defensa.” 

Considerando sexto: “Que, a lo anterior, 

debe agregarse que en la actualidad es un 

verdadero axioma que si una relación a 

contrata excede los dos años y se renueva 

reiteradamente, una vez superado ese límite, se 

transforma en una relación indefinida, 

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 ( Roles Nº 20.508-18, 5163-18, 16871-

18 y 7397-18, entre otros).” 

Considerando séptimo: “Que, en la especie, 

como se dijo, se trata una funcionaria que 

ingresó al servicio bajo la modalidad de 

honorarios en el año 1997, para luego ser 

designada a contrata a partir del año 2001, es 

decir, lleva más de 16 años en esta última 

calidad. Sin embargo, conforme a los 

antecedentes de la causa, se colige que los 

fundamentos en que se sustentó la decisión de 

no renovar la contrata de la actora resultan, a 

lo menos, cuestionables porque durante toda la 

extensión de su vinculación fue calificada en 

lista sobresaliente, con altos puntajes, lo que 

demuestra un comportamiento funcionario 

intachable. En estas condiciones, la motivación 

que sustenta la decisión impugnada, se torna 

precaria e insuficiente, más aún, si se tiene 

presente, que se trata de una funcionaria que 

lleva un período tan extenso dentro del órgano 

recurrido, a saber, 21 años, bajo las dos 

modalidades ya mencionadas, lo que ameritaba 

un especial esfuerzo argumentativo.” 

Considerando octavo: “Que, determinada la 

ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución 

Exenta RA N°1855 de fecha 26 de noviembre 

de 2018, que dispuso la no renovación del 

nombramiento a contrata de la recurrente para 

el año 2019, se debe entender que ésta ha 

carecido de razonabilidad, contrariándose la 

finalidad que el legislador previó al establecer 

la facultad para poner término a la contrata en 

razón de las necesidades del servicio, de modo 

que la recurrente ha sido discriminada 

arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la 
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igualdad ante la ley contemplado en el artículo 

19 N°2 de la Constitución Política de la 

República y, en consecuencia, el arbitrio 

cautelar intentado deberá ser acogido de la 

forma que se dirá en lo resolutivo.” (Volver) 

6.- Caso Loubies contra Armada de Chile. 

Recurso de protección. Rol N° 2.837-2019. 

Corte Suprema, tercera sala. 14 de mayo 

de 2019. 

Hechos del caso: don Arantzazú Loubies 

Martínez interpuso recurso de protección 

en contra de la Armada de Chile por haber 

dictado la Resolución Exenta RA 

Nº110213/721/2018 de 10 de octubre de 

2018 por la que se dispuso su retiro 

absoluto de la institución, dejándola fuera 

de la misma y privándola de su derecho a 

pensión. Agrega que el acto recurrido se 

funda, a su turno, en la Resolución 

P.C.S.A. Reservado Nº 11355/150/27533 de 

la Comisión de Sanidad de la Armada de 

Chile, de fecha 4 de septiembre del 

precitado año que la declara “no apta para 

el servicio”. Afirma que la resolución 

impugnada es ilegal por cuanto infringe 

los artículos 57 y 66 de la Ley Orgánica 

Constitucional de las Fuerzas Armadas ya 

que no se declara la supuesta patología 

como una enfermedad incurable, tampoco 

establece que la existencia de las 

enfermedades tengan el carácter de 

permanente o invalidante, y porque ha 

sido avalada por una calificación médica 

efectuada sin desarrollo de exámenes 

médicos que acrediten fehacientemente la 

patología que se le imputa. 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, de acuerdo a lo que se viene razonando 

y a la luz de la normativa detallada en el 

motivo precedente, es posible concluir que el 

acto recurrido es ilegal y arbitrario. En primer 

lugar, porque la causal invocada en el mismo, 

no ha resultado acreditada. Si bien se invocó 

por la recurrida la causal de “salud 

incompatible con el servicio”, los hechos 

establecidos no dan cuenta que se hayan 

verificado los requisitos para calificar de tal 

forma el trastorno adaptativo mixto 

diagnosticado a la actora desde el inicio de las 

licencias médicas. En efecto, el Reglamento 

respectivo exige que: a.- La enfermedad no 

permita el reintegro al Servicio después de ser 

tratada; b.- La enfermedad y sus agentes hayan 

sido tratados adecuadamente, y c.- No haya 

sido posible alcanzar la recuperación en un 

plazo máximo de dos años. En primer lugar, 

no se ha demostrado que la enfermedad de la 

recurrente no permita su reintegro al Servicio, 

ya que ninguno de los informes médicos 

acompañados así lo concluyen. Por el 

contrario, los informes existentes demuestran 

que el trastorno adaptativo mixto que sufre la 

actora, tiene tratamiento farmacológico y 

terapéutico, siendo de carácter reactivo a la 

situación de acoso laboral y no corresponde 

entonces a un trastorno de personalidad. En 

segundo término, tampoco se ha probado que 

la Institución recurrida haya permitido y/o 

facilitado a la funcionaria un tratamiento 

adecuado, toda vez que es difícil exigirle el 

cumplimiento de una adherencia a terapia o el 
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seguimiento de un tratamiento continuo, 

cuando ha sido objeto de al menos tres 

traslados de ciudad e incluso de región en un 

período inferior a dos años. Debe tenerse 

presente que el origen de la enfermedad de la 

recurrente se encontraría, según todos los 

antecedentes acompañados, en eventuales 

situaciones de acoso laboral por parte de su 

jefatura directa, y que es evidente que el 

cambio de médico tratante importa una 

victimización secundaria de la funcionaria que 

ha obstaculizado que siga tratamiento con 

profesionales distintos, lo que ella misma ha 

reconocido en el relato hecho ante la siquiatra 

del Servicio Médico Legal cuando dice lo 

siguiente: “uno genera vínculos con su 

médico…con su psicólogo”, “quiero terminar 

mi terapia en Pucón, porque no quiero seguir 

contándole las mismas cosas y sobreexponerme 

con más gente”. Respecto del tercer requisito, 

considerando que las licencias médicas de la 

recurrente se iniciaron en enero de 2017, y la 

decisión impugnada se adoptó en el mes de 

octubre de 2018, no habían transcurrido dos 

años, sin perjuicio de lo razonado a propósito 

del requisito anterior.” 

Considerando sexto: “Que el acto 

impugnado, además resulta arbitrario pues si 

bien cumple formalmente con la enunciación 

de la motivación exigida a todos los actos 

administrativos, lo cierto es que sus 

fundamentos no han quedado establecidos 

debidamente, en cuanto se sustenta en la 

concurrencia de una causal de retiro absoluto 

cuyos presupuestos no han resultado 

demostrados en autos, según se dejó 

establecido en el considerando precedente. En 

este sentido cabe señalar que la razón del acto 

administrativo son los hechos anteriores y 

exteriores al acto que justifican su dictación y, 

tratándose de causales legales, su control 

corresponde a la verificación de la existencia de 

dichos motivos, lo que en este caso no ha 

ocurrido.” 

Considerando séptimo: “Que el acto 

impugnado ha vulnerado el derecho a la 

igualdad de la recurrente en cuanto ha 

dispuesto su retiro absoluto en condiciones 

distintas y menos exigentes que las 

contempladas por la normativa vigente, lo que 

sumado a su ilegalidad y arbitrariedad 

determina que el recurso deba prosperar de la 

forma que se dirá en lo resolutivo de esta 

sentencia.” (Volver) 

7.- Caso Transelec S.A. contra 

Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles. Reclamación de 

ilegalidad eléctrica. Rol N° 186-2019. 

Corte Suprema, tercera sala. 14 de mayo 

de 2019. 

 Hechos del caso: la empresa Transelec 

S.A. deduce recurso de reclamación 

previsto en el artículo 19 de la Ley N° 

18.410, contra la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles (en adelante 

SEC) por haber dictado la Resolución N° 

23.778, de 14 de mayo de 2018, que la 

sancionó con una multa de 1000 UTM, por 

efectuar la operación de las instalaciones 
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de su propiedad con infracción a lo 

dispuesto en el artículo 139 de la Ley 

General de Servicios Eléctricos en relación 

a los artículos 205 y 206 del Reglamento de 

la referida ley, al no mantener en buen 

estado sus instalaciones, hecho que quedó 

en evidencia al sufrir un cortocircuito 

trifásico generado en la degradación 

acelerada del material de los elementos 

separadores de la barra de 23 kv. de la 

Subestación Diego de Almagro, afectando 

las instalaciones de otros concesionarios y, 

en consecuencia, el suministro de 3.117 

clientes regulados, por un período 

superior a 15 horas. 

 

Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que esta Corte ha establecido que la 

competencia que se le ha conferido a los 

tribunales conforme con lo dispuesto en el 

artículo 19 de la Ley N° 18.410 se acota con la 

determinación de la legalidad o ilegalidad del 

acto administrativo que impone la sanción. 

Ergo, si los sentenciadores consideran que la 

resolución que impone la sanción es legal, 

carecen de atribuciones para rebajar la multa. 

En el caso de autos, la sentencia en alzada 

descarta la ilegalidad de la sanción, empero 

rebaja el quantum de la multa, cuestión que, 

como se señaló, es improcedente. Ahora bien, 

aún cuando la sentencia es poco clara, 

pareciera que pretende fundar su decisión en la 

vulneración del principio de proporcionalidad, 

vinculándola al fin disuasivo que debe tener la 

sanción. Más allá que, estrictamente, el fin 

disuasivo no se encuentra establecido como 

una circunstancia concreta que permita 

atenuar la responsabilidad, es cierto que 

aquella se encuentra inmersa en el marco 

regulatorio del quantum de la multa. Es así 

como las infracciones de carácter grave pueden 

ser sancionadas con una multa de hasta 5000 

Unidades Tributarias Anuales, que 

corresponden hasta 60.000 Unidades 

tributaria mensuales, razón por la que desde 

un punto de vista abstracto, la multa, en caso 

alguno, puede ser tildada de desproporcionada, 

pues es equivalente a 83 Unidades Tributarias 

Anuales aproximadamente. Ahora bien, para 

determinar el monto, la Ley N° 18.410 

establece parámetros específicos en el artículo 

16, que los sentenciadores reconocen fueron 

atendidos por la autoridad administrativa. Es 

así como, al sopesar todas las circunstancias, 

se estima que es relevante atender al daño 

causado, que se vincula con la afectación de un 

número importante de usuarios que se vieron 

sin suministro eléctrico por más de 15 horas; 

el beneficio económico de la empresa, que se 

relaciona al ahorro de inversiones en 

mantenimiento. Como se observa, aplicando el 

marco sancionatorio en función con las 

características del caso, sopesadas las 

circunstancias del mencionado artículo 16, 

resulta que, de modo alguno, se puede concluir 

que la multa es desproporcionada, razón por la 

que es improcedente rebajar su quantum.” 

(Volver) 
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8.- Caso Orellana y Soto contra Director 

Ejecutivo del Servicio de Evaluación 

Ambiental. Recurso de protección. Rol 

N° 197-2019. Corte Suprema, tercera sala. 

15 de mayo de 2019. 

 

Hechos del caso: doña Marlina Orellana 

Silva y don Daniel Soto Contreras, 

recurren de protección en contra de la 

Resolución Exenta Nº 1.006 de 22 de 

agosto de 2018, dictada por el Director 

Ejecutivo del Servicio de Evaluación 

Ambiental, por medio de la cual dispuso 

el rechazo de la solicitud de participación 

ciudadana en el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, 

respecto de la Declaración de Impacto 

Ambiental del proyecto “Prospección 

Minera Proyecto Terrazas”, de la 

compañía minera RedHill Chile S.p.A. 

Refieren que el proyecto considera una 

intervención de más de 500 hectáreas, con 

la instalación de 101 plataformas para 

perforaciones de prospecciones mineras y 

la habilitación de 14 kilómetros de 

caminos necesarios para la ejecución del 

proyecto, en una zona distante a sólo 3,5 

kilómetros de Puerto Ibañez y adjunto al 

paso fronterizo ubicado al interior de la 

Zona de Interés Turístico Nacional “Lago 

Chelenko”, en la Región de Aysén. 

Enfatizan que es en este entorno donde los 

actores desarrollan sus vidas en la ciudad 

de Puerto Ibañez, ubicada en la zona de 

influencia del proyecto, utilizan con 

frecuencia la ruta X-65 que comunica con 

el paso fronterizo Ingeniero Ibañez- 

Pallavicine, y se benefician del creciente 

flujo turístico que circula por la señalada 

zona fronteriza. 

 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

el artículo 2° también precisa el contenido de 

las obligaciones estatales indicadas en el 

artículo 1° de la Ley sobre Bases Generales del 

Medio 

Ambiente, N° 19.300, cuando en su letra p) 

describe la preservación del medio ambiente 

como el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones, destinadas a 

asegurar la mantención de las condiciones que 

hacen posible la evolución y el desarrollo de las 

especies y ecosistemas del país; y que la 

protección del medio ambiente es el conjunto 

de políticas, planes, programas, normas y 

acciones, destinados a mejorar el medio 

ambiente y a prevenir y controlar su deterioro, 

según lo describe la letra q) del ya citado 

artículo 2°.” 

 

Considerando sexto: “Que, como puede 

advertirse, la autoridad ambiental tiene una 

obligación general de preservar la naturaleza y 

proteger el medio ambiente, para evitar el daño 

ambiental. Con este fin, se hace necesario que 

cuando existe riesgo de producir los daños a 

que se refiere el artículo 2° letra e), se evalúe el 

impacto ambiental que puede producir un 

determinado proyecto, impacto que debe ser 

entendido en los términos descritos por la letra 

k) del mismo artículo, esto es, como la 

alteración del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o 

actividad en un área determinada.” 

 

Considerando octavo: “Que la participación 

ciudadana es uno de los principios del Derecho 

Ambiental Chileno, y fue introducido en la 

calificación ambiental de las Declaraciones de 
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Impacto Ambiental, recién con la entrada en 

vigencia de la Ley N° 20.417 de 26 de enero de 

2010, que crea el Ministerio, el Servicio de 

Evaluación Ambiental, y la Superintendencia 

del Medio Ambiente.” 

 

Considerando noveno: “Que en la 

dogmática se ha definido la participación 

ciudadana como el conjunto de directrices, 

principios y normas dispuestas por la ley y la 

autoridad competente, que permiten a las 

personas naturales y jurídicas y a las 

organizaciones sociales y comunitarias 

afectadas o interesadas en alguna forma por 

distintos eventos de relevancia ambiental, ser 

incorporadas formalmente al proceso de 

decisiones que lleva a la adopción de políticas 

y medidas de carácter medioambiental, a la 

autorización de actividades que importan un 

compromiso ambiental, a la dictación de las 

regulaciones pertinentes, y a la resolución de 

los conflictos que se presenten( Moreno, 

Carlos, Participación Ciudadana en la Ley N° 

19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente, Santiago, Lexis Nexis 2004, pag. 

47).” 

 

Considerando décimo segundo: “Que, del 

tenor de la citada disposición, lo esencial para 

efectos de determinar qué proyectos pueden ser 

objeto de participación ciudadana se relaciona 

con el concepto de “carga ambiental”, 

nomenclatura que fue introducida con la Ley 

N° 19.300, que en el inciso 6° del artículo 

recién mencionado indica: “Para los efectos de 

este artículo, se entenderá que provocan cargas 

ambientales aquellos proyectos que generan 

beneficios sociales y que ocasionan 

externalidades ambientales negativas en 

localidades próximas durante su construcción 

u operación.”” 

 

Considerando décimo quinto: “Que en este 

escenario y conforme a lo antes expresado, 

tratándose de un proyecto sometido a una 

Declaración de Impacto Ambiental, que versa 

sobre la forma de extracción de un mineral, es 

una actividad sometida al SEIA que generara, 

en mayor o menor medida, un beneficio o 

utilidad social, suficiente para cumplir con la 

exigencia del artículo 30 bis de la Ley N° 

19.300, por lo que debió darse lugar al proceso 

de participación ciudadana, por cuanto 

concurren en la especie las demás exigencias 

que ha establecido el legislador.” 

 

Considerando décimo sexto: “Que, 

respecto de la afirmación de la recurrida, en 

cuanto a que las actividades que no se 

encuentren descritas en el artículo 94 inciso 

7°, del Decreto Supremo N° 40, que aprueba el 

Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, no pueden ser objeto de 

participación ciudadana, es importante indicar 

que el texto primitivo del referido artículo 94 

inciso 7 señalaba: “Se considera que generan 

cargas ambientales únicamente los proyectos o 

actividades cuyas tipologías correspondan a 

las letras a.1, b), c), d), e), f), j) y o) del artículo 

3 de este Reglamento o que contengan partes, 

obras o acciones a las que apliquen dichas 

tipologías, así ́como cualquier otro proyecto o 

actividad cuyo objetivo consista en satisfacer 

necesidades básicas de la comunidad, tales 

como proyectos de saneamiento, agua potable, 

energía, entre otros”. Al respecto, es preciso 

señalar que la referida disposición fue 

modificada en su texto primitivo, eliminando 

expresamente la palabra “únicamente”, de lo 
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que puede fácilmente colegirse que lo que se 

pretendió fue no limitar, a través de una 

disposición reglamentaria, el ámbito de 

aplicación de la participación ciudadana 

descrito en términos más amplios a través de 

una disposición legal (Acuerdo N° 10/2014 de 

21 de julio de 2014 del Consejo de Ministros 

para la Sustentabilidad, Ministerio del Medio 

Ambiente). Razonamiento que se ve reforzado 

con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 

19.300, que señala: “Es deber del Estado 

facilitar la participación ciudadana, permitir el 

acceso a la información ambiental y promover 

campañas educativas destinadas a la 

protección del medio ambiente. Los órganos del 

Estado, en el ejercicio de sus competencias 

ambientales y en la aplicación de los a) 

instrumentos de gestión ambiental, deberán 

propender la adecuada conservación, 

desarrollo y fortalecimiento de la identidad, 

idiomas, instituciones y tradiciones sociales y 

culturales de los pueblos, comunidades y 

personas indígenas, de conformidad a lo 

señalado en la ley y en los convenios 

internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes”. Por lo que debe 

concluirse: que el proyecto de autos no debió ́

quedar excluido del proceso de participación 

ciudadana contemplado en el artículo 30 bis de 

la Ley N° 19.300, y que el recurso de 

protección deberá ́ ser acogido, enmendando 

desde luego un aspecto que afecta 

negativamente un procedimiento en 

desarrollo, el que, de no efectuarse esta 

corrección, se verá ́cuestionado en su legalidad 

posteriormente.” (Volver) 

 

9.- Caso Toncio contra Municipalidad de 

Rengo. Recurso de unificación de 

jurisprudencia. Rol N° 28.229-2018. Corte 

Suprema, cuarta sala. 15 de mayo de 2019. 

 

Hechos del caso: doña Karen Toncio 

interpone demanda contra Municipalidad 

de Rengo, solicitando se declarare la 

existencia de relación laboral, 

acogiéndose, por fecha 5 de junio de 2018, 

la demanda subsidiaria declarando la 

existencia de una relación laboral entre las 

partes e injustificado el despido del cual 

fue objeto la demandante, 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, el 

órgano edilicio dedujo recurso de 

nulidad, y con fecha ocho de octubre de 

dos mil dieciocho, una sala de la Corte de 

Apelaciones de Rancagua, lo rechazó. 

Respecto de dicha decisión, la misma 

parte dedujo recurso de unificación de 

jurisprudencia, para que esta Corte lo 

acoja y lo falle conforme a derecho. 

 

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, 

dicha conclusión varía cuando se trata, en su 

origen, de contratos a honorarios celebrados 
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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 

a diferenciar la aplicación de la sanción en 

comento, cual es que 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, base sobre la cual, 

también debe desecharse el recurso de nulidad 

del actor.” 

 

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, al desestimar el 

recurso de nulidad deducido en contra del de 

base en el punto traído a discusión, debiendo 

darse lugar al mismo, 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.” (Volver) 

 

10.- Caso Rivano contra Ilustre 

Municipalidad de Osorno. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 26.632-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 15 de mayo 

de 2019.  

 

Hechos del caso: doña Luisa Rivano 

presenta demanda por indemnización de 

perjuicios contra la Municipalidad de 

Osorno por la responsabilidad que le cabe 

en el hecho ocurrido el día 9 de octubre de 

2017, consistente en la caída que sufrió la 

actora en la vía pública, resultando con 

lesiones. 

 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

con arreglo a lo antes consignado, cabe 

concluir que los jueces del fondo han dado 

correcta aplicación a la normativa que rige el 

conflicto. En efecto, si bien se acreditó que la 

obra era ejecutada por el Servicio de Vivienda 

y Urbanismo, ello no interrumpe la 

responsabilidad jurídica que corresponde a las 

Municipalidades conforme a la normativa de 

su Ley Orgánica Constitucional y 
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disposiciones de la Ley N° 18.290, antes 

transcritas, y que dan cuenta de la obligación 

que les asiste de instar por el bienestar de la 

comunidad y, dentro de sus competencias, 

adoptar las medidas preventivas que sean 

necesarias para evitar daños a la integridad 

física de los transeúntes, debiendo señalizar 

adecuadamente el mal estado de las vías y 

veredas para prevenir la ocurrencia de 

accidentes como el de la especie. Además, de 

conformidad con el deber de coordinación 

previsto en el inciso segundo del artículo 5º, de 

la ley Nº 18.,575, Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del 

Estado, a la municipalidad le asistía el deber de 

coordinarse con los demás entes públicos, 

adoptando medidas idóneas que permitieran el 

correcto, eficaz y seguro accionar de los 

servicios. Por ende, la Municipalidad 

demandada incurrió en falta de servicio porque 

precisamente no actuó teniendo el deber 

jurídico de hacerlo, desde que el artículo 174 

(169) de la Ley de Tránsito le impone el deber 

determinado en materia de caminos y vías 

públicas en orden a mantenerlos en buen 

estado y con una adecuada señalización, según 

corresponde, aspecto que en el caso de autos los 

jueces del fondo determinaron que no se 

cumplió. En efecto, sabiendo que se estaba 

interviniendo la vía pública, no pudo menos 

que saber que ello genera per se una condición 

de riesgo para los viandantes, que la obligaban 

a adoptar las medidas de precaución 

pertinentes y, al no hacerlo, incurrió en falta 

de servicio.” 

 

Considerando sexto: “Que, en lo relativo a 

la supuesta exposición imprudente de la actora 

al daño, sin perjuicio que se aprecia una 

contradicción en el libelo al afirmar, al mismo 

tiempo, que los hechos no se acreditaron, 

faltando además la relación de causalidad y, de 

otro lado, que la actora concurrió con su 

conducta a la producción del mismo, lo que 

bastaría para desestimar el recurso por esta 

causal, es menester señalar que la recurrente 

no rindió probanza alguna a para acreditar 

este aserto, a pesar que el correspondiente 

punto de prueba se incorporó a la 

interlocutoria de prueba a su petición. A 

mayor abundamiento, aceptar la tesis de la 

municipalidad, implicaría reconocer que el 

mero hecho de utilizar las vías públicas es una 

exposición imprudente al daño, cuestión que 

naturalmente, carece de todo asidero.” 

(Volver) 

 

11.- Caso FRONTEL S.A. contra 

Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles. Reclamación de 

ilegalidad eléctrica. Rol N° 26.475-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 15 de mayo 

de 2019. 

 

Hechos del caso: la empresa FRONTEL 

S.A. interpone reclamación de ilegalidad 

contra la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles, en base a 

procedimiento administrativo 

sancionatorio iniciado por el órgano 

contra la empresa, en virtud de una serie 

de incumplimientos que se atribuyen a la 

reclamante en relación a la falta de 

continuidad del servicio eléctrico, son el 

resultado de las interrupciones del 

suministro acaecidas durante el mes de 

junio de 2017, siendo afectados un total de 

12.737 clientes, quienes permanecieron un 

tiempo igual o superior a 20 horas sin 

suministro eléctrico en la zona de 
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concesión otorgada a la empresa 

reclamante en la Región de La Araucanía. 

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que a este respecto, en forma reiterada esta 

Corte ha sostenido que si bien el principio de 

reserva o legalidad, como límite de la potestad 

punitiva del Estado, el cual se analiza en este 

caso bajo su vertiente de tipicidad, de acuerdo 

al cual ninguna conducta puede sancionarse 

sin que previamente haya sido descrita en la 

Ley, se encuentra previsto como un derecho 

fundamental de las personas en el inciso final 

del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política 

y su aplicación tiene lugar tanto en el ámbito 

de la potestad sancionatoria penal que ejercen 

los tribunales de justicia, en quienes radica la 

atribución exclusiva para imponer penas, 

como en aquel de la potestad sancionatoria 

administrativa que se reconoce a la 

Administración del Estado para reprimir 

determinadas conductas infraccionales, aun 

cuando en este último ámbito no tiene una 

aplicación tan rigurosa como en el derecho 

penal. Esta situación particular se explica, 

entre otras razones, por la variada gama de 

actividades actualmente reguladas por los 

órganos de la administración, algunas de ellas 

sujetas a implicancias de carácter técnico como 

ocurre con la generación, transporte y 

distribución de la energía eléctrica, a las que 

suele asociarse todavía una acentuada 

dinámica de cambio en el tiempo. Todo lo 

anterior se traduce en la imposibilidad que la 

ley, como norma de previsión general y 

abstracta alcance a regularlas cabalmente y 

con todo detalle. De este modo, el principio de 

reserva, en su variable de tipicidad, se satisface 

dentro del área del derecho administrativo 

sancionador con la descripción en la ley del 

núcleo esencial de las conductas afectas a 

sanción, complementándose las restantes 

especificaciones y graduaciones típicas 

mediante cuerpos normativos de índole 

reglamentaria. Dentro de nuestro 

ordenamiento, estos preceptos 

complementarios emanan de la parte final del 

número 8 del artículo 32 de la Carta 

Fundamental, norma que faculta al Presidente 

de la República para dictar los reglamentos, 

decretos e instrucciones que crea convenientes 

para la ejecución de las leyes, en ejercicio de la 

potestad reglamentaria de ejecución u 

ordinaria de que se halla investido. En la 

especie, a no dudar, la autoridad 

administrativa en el ejercicio de su potestad 

sancionadora, ha respetado el aludido 

principio de reserva puesto que el núcleo 

esencial de la conducta exigida a las empresas 

concesionarias del servicio público de 

distribución de electricidad, constituido por la 

obligación de prestar un servicio regular con la 

finalidad de preservar la seguridad y 

continuidad del suministro de la energía, se 

encuentra descrito en los preceptos de la Ley 

Eléctrica, enunciado básico que es precisado y 

especificado, en sus determinaciones más 

técnicas, en las normas contenidas en el 

reglamento de dicha ley. En consecuencia, esta 

alegación de la apelante debe ser desestimada.” 

 

Considerando cuarto: “Dicha regulación 

estatal, que demuestra mayor intervención o 

publificación en el subsegmento de 

distribución eléctrica, tendría su explicación 

en la trascendencia social que implica el 

suministro de electricidad a la población, lo 

cual justifica que el legislador haya declarado 

que la distribución de energía eléctrica 

corresponda a un servicio público, según lo 
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establece expresamente el artículo 7° de la Ley 

General de Servicios Eléctricos, fuente de las 

particularidades de la regulación de dicho 

sector. Entonces, la responsabilidad que le cabe 

a la reclamante obedece a una conducta 

culposa suya, exteriorizada en la 

inobservancia de las exigencia legales que 

recaen en su calidad de concesionaria del 

servicio público de distribución de electricidad 

y que apunta a precaver la falta de continuidad 

en la distribución de energía eléctrica y que, en 

el presente caso, se concretó en una falla 

generalizada del suministro, acaecida entre los 

días 16 y 19 de junio de 2017, la cual perduró 

por un período superior al tolerado por la 

legislación.” 

 

Considerando quinto: “Que finalmente cabe 

señalar que el artículo 16 de la Ley N° 18.410 

establece las sanciones que podrá imponer la 

SEC por las infracciones o ilícitos, según su 

naturaleza y gravedad, esto es, de acuerdo a los 

tipos del artículo 15 del mismo cuerpo legal, 

infracciones leves, graves o gravísimas. A su 

turno, la infracción respectiva podrá ser objeto 

de alguna de las siguientes sanciones: 1) 

Amonestación por escrito; 2) Multa de una 

unidad tributaria mensual a diez mil unidades 

tributarias anuales; 3) revocación de 

autorización o licencia; 4) Comiso; 5) clausura 

temporal o definitiva; y 6) caducidad de la 

concesión provisional. En la especie se trata de 

infracciones graves, esto es, los hechos, actos u 

omisiones que contravengan las disposiciones 

pertinentes y que, además, produzcan tales 

infracciones al menos una de las siguientes 

circunstancias: “(…) 3) Pongan en peligro la 

regularidad, continuidad, calidad o seguridad 

del servicio respectivo (…)”. Adicionalmente, 

el mismo cuerpo normativo contempla las 

circunstancias que debe considerar la 

Administración al determinar la sanción 

respectiva; son las siguientes: a) la 

importancia del daño causado o del peligro 

ocasionado; b) el porcentaje de usuarios 

afectados por la infracción; c) el beneficio 

económico obtenido con motivo de la 

infracción; d) la intencionalidad en la comisión 

de la infracción y el grado de participación en 

el hecho, acción u omisión, constitutiva de la 

misma; e) la conducta anterior; f) la capacidad 

económica del infractor, especialmente si se 

compromete la continuidad del servicio 

prestado por el afectado.” 

 

Considerando séptimo: “Que sobre la base 

de lo antes explicado, esta Corte considera que 

la condena al pago de una multa ascendente a 

800 U.T.M., en consideración al daño causado 

(número de clientes) y la entidad de la 

infracción, parece justificada, tanto más si se 

tiene en cuenta que su cuantía es 

manifiestamente inferior a la determinada por 

la autoridad administrativa, en casos de 

similar naturaleza en los cuales incluso la 

cantidad de clientes afectados en tales eventos, 

también ha sido menor.” (Volver) 

 

12.- Caso Iglesia desde Las Escrituras 

contra Municipalidad de Laja. Recurso 

de protección. Rol N° 33.534-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 16 de mayo de 

2019.  

 

Hechos del caso: Se deduce recurso de 

protección por don Adiel Quiñelén 

Valdebenito a favor de la Iglesia desde las 

Escrituras, en contra de la Municipalidad 

de Laja, debido a la omisión ilegal y 

arbitraria en que habría incurrido esta 
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última al no emitir pronunciamiento 

respecto de la presentación del recurrente 

de fecha 2 de enero de 2018, por medio de 

la cual y en el marco de un procedimiento 

administrativo de solicitud de permiso de 

edificación, la actora procedió a subsanar 

las observaciones formuladas por la 

Dirección de Obras Municipales (DOM) 

del señalado ente edilicio. 

 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, tal como se asentó en el literal d) del 

motivo que antecede, es un hecho que la 

Dirección de Obras Municipales de la 

recurrida ha tardado más de un año en dar 

respuesta a la presentación de la actora de 

fecha 2 de enero de 2018, circunstancia que, 

por sí sola, constituye un acto ilegal y 

arbitrario, pues no sólo vulnera el deber que 

tiene la Administración de resolver las 

solicitudes de los interesados con la debida 

celeridad, consagrado en los artículos 4 y 7 de 

la Ley N° 19.880 sobre Bases de los 

Procedimientos Administrativos, y en el 

artículo 3° letra e) de la Ley N° 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

sino que, además, la omisión carece de 

razonabilidad, toda vez que responde al 

desorden administrativo interno del ente 

edilicio, según se advierte de lo expuesto por la 

recurrida en el documento singularizado como 

“informe N° 38” de 1 de marzo de 2019, 

emanado de la misma parte.” 

 

Considerando sexto: “Que, además, resulta 

contrario a derecho que la recurrida 

desconozca los efectos que la ley le asigna al 

certificado de informaciones previas otorgado 

a la recurrente, sin perjuicio de la controversia 

de fondo entre las partes relativa al uso y 

destino del lote N° 135, de propiedad de la 

actora. En efecto, dentro de la estructura que 

fija la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, como la Ordenanza 

respectiva, el organismo técnico encargado de 

precisar frente a los particulares las normas 

relativas a la planificación urbana, como las 

demás exigencias relativas a las nuevas 

construcciones, es la Dirección de Obras 

Municipales en cuya comuna se encuentra 

situado el inmueble. Así, el particular debe 

solicitar un certificado de informaciones 

previas, el que está resguardado de diferentes 

formalidades y menciones básicas, que le 

permitirá al interesado saber las condiciones 

bajo las cuales podrá construir en los 

inmuebles de su propiedad o las que deberá 

satisfacer previamente. Dicho instrumento 

hará claridad en relación a las condiciones que 

afectan al inmueble y su propietario tendrá la 

certeza de que, obrando conforme al mismo, 

podrá desarrollar su proyecto, el cual deberá 

presentar a esa autoridad, la que no podrá 

desconocer las condiciones indicadas en la 

certificación otorgada previamente. En esta 

dirección, considerando que la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones (art. 116) y su 

Ordenanza (art. 1.4.4) establecen la validez de 

estos certificados, los cuales vinculan tanto al 

propietario del inmueble como a la autoridad, 

de modo que no le atañen las diversas 

interpretaciones que puedan tener, respecto de 

alguno de los aspectos que digan relación con 

las normas de planificación urbana, las 

distintas autoridades llamadas a supervigilar 

el cumplimiento de sus disposiciones.” 

 

Considerando séptimo: “Que, de la manera 

en que se viene razonando, se torna evidente 

que la recurrida ha actuado al margen de la ley 
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al omitir pronunciamiento, por más de un año, 

en relación a la presentación de la actora de 

fecha 2 de enero de 2018, con lo cual se ha 

vulnerado la garantía de igualdad ante la ley y 

el derecho de propiedad, consagrados en el 

artículo 19 Nos. 2 y 24 de la Carta 

Fundamental, cuestión que determina el 

acogimiento del recurso de apelación deducido 

por la recurrente.” (Volver) 

 

13.- Caso Escobar contra Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez Región 

Metropolitana. Recurso de protección. 

Rol N° 6.004-2019. Corte Suprema, 

tercera sala. 16 de mayo de 2019.  

 

Hechos del caso: doña María Angélica 

Escobar Seguel ha interpuesto la presente 

acción de protección de garantías 

constitucionales en contra de la Comisión 

de Medicina Preventiva e Invalidez 

Región Metropolitana, por haber dictado 

la Resolución CB-11853 de fecha 14 de 

septiembre de 2018, mediante la cual 

desestima su reclamo en contra de la 

Isapre Cruz Blanca quien rechazó su 

licencia médica n° 2-51331193, extendida 

por la patología de depresión mayor y por 

un tiempo de reposo de 15 días. Señala 

que la resolución administrativa 

impugnada indica como motivo para el 

rechazo que: “En consideración de los 

antecedentes proporcionados, peritaje no 

justifica prórroga de reposo”, destaca que 

el acto administrativo no entrega un 

efectivo fundamento, toda vez que le 

impide controvertir los motivos médicos y 

jurídicos. 

 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

en la resolución del conflicto, no sólo deben 

tomarse en consideración las normas citadas, 

puesto que para alcanzar tal finalidad resultan 

útiles un conjunto de principios generales del 

Derecho que guían la actividad 

administrativa. A este respecto, el autor 

Rubén Saavedra Fernández señala: “Entre los 

principios generales frecuentemente señalados 

por la doctrina administrativa, y con un 

amplio reconocimiento jurisprudencial en el 

derecho comparado, se pueden mencionar los 

siguientes: a) Principio de igualdad; b) 

Principio de razonabilidad o interdicción de la 

arbitrariedad; c) Principio de 

proporcionalidad; d) Principio de buena fe; e) 

Principio de seguridad jurídica; f) Principio de 

confianza legítima”. En cuanto al principio de 

la igualdad señala: “Desde una perspectiva 

dogmático-constitucional, el principio de 

igualdad proscribe las decisiones que generen 

diferencias de tratamiento que no se 

encuentren fundadas en razones objetivas o 

razonables”. En lo relativo al principio de 

razonabilidad o interdicción de la 

arbitrariedad indica: “En virtud del principio 

de interdicción de la arbitrariedad, debe 

entenderse que la arbitrariedad entendida 

como lo contrario a la razón, lo que carece de 

una fundamentación objetiva, ha quedado 

proscrita del ordenamiento jurídico” (…) “En 

virtud del test de racionalidad el tribunal 

deberá verificar: a) si la realidad de los hechos 

ha sido respetada por la Administración. La 

Administración no puede crear los hechos; b) 

Si se ha tomado o no en consideración por la 

Administración algún factor jurídicamente 

relevante o se ha introducido en el 

procedimiento de formación de la decisión un 

factor que no lo sea (…) c) si se ha tenido en 
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cuenta por la Administración el mayor valor 

que puede otorgar el ordenamiento a uno de 

estos factores, y d) si, en caso de tener todos los 

factores de obligada consideración el mismo 

valor jurídico, la Administración ha razonado 

o no la adopción de una solución o si el 

razonamiento aportado adolece de errores 

lógicos o, en fin, resulta inconsistente con la 

realidad de los hechos” (…) “… la decisión 

adoptada por la Administración, aún debe ser 

confrontada con un segundo test, en este caso, 

de razonabilidad. Mediante éste, el juez 

analizará si la decisión administrativa, a) 

adolece de incoherencia “por su notoria falta de 

adecuación al fin de la norma, es decir, de 

aptitud objetiva para satisfacer dicho fin” y, b) 

si la decisión resulta claramente 

desproporcionada”. En lo concerniente al 

principio de la proporcionalidad es necesario 

señalar que: “es concebido como: a) un límite 

material de la actuación administrativa; b) que 

persigue la existencia de un equilibrio o 

adecuación entre los medios y los fines que se 

persiguen mediante la decisión 

administrativa, y c) cuya finalidad en 

definitiva es que la Administración, no adopte 

una decisión desproporcionada, inadecuada, 

excesivamente gravosa y por tanto 

arbitraria”.En cuanto al principio de la buena 

fe importa señalar que “constituye una norma 

de conducta y límite al ejercicio de los 

derechos, por cuanto, los principios tienen 

también como función imponer una dirección 

al comportamiento de los hombres en sus 

relaciones con los demás” (“Discrecionalidad 

Administrativa”, AbeledoPerrot, 

LegalPublishing Chile, año 2011, páginas 124 

y siguientes).” 

 

Considerando quinto: “Que de lo antes 

señalado, es posible extraer, como conclusión 

básica, que el ejercicio de las facultades de la 

recurrida deben ajustarse a determinados fines 

que justifican su ejercicio en el campo de las 

leyes, reglamentos y de los principios 

señalados.” 

 

Considerando sexto: “Que, en el caso de 

autos, no es discutible, como se vio, que la 

Administración cuenta con la habilitación 

legal para confirmar el rechazo a una licencia 

médica; sin embargo, en la resolución 

impugnada por esta vía, es evidente que no se 

expresaron por la recurrida las motivaciones 

que la impulsaron a adoptar tal determinación, 

resultando al menos escueta la sola referencia 

al peritaje, sin que se les singularice ni que se 

contenga alguna alusión al contenido de éste o 

un desarrollo que, previo a su enunciación, 

permitan a la administrada comprender el 

argumento que de manera hilada sustente el 

rechazo a su reposo con base en criterios 

objetivos que, finalmente, justifiquen la 

suspensión del reposo, afirmación además 

contraria a la opinión de los facultativos 

tratantes, exteriorización de razones que debe 

ser de tal modo convincente y comprensible, 

que a cualquiera que la lea le resulte no sólo de 

fácil entendimiento, sino que además, 

racionalmente plausible, pese a no compartir lo 

resuelto. Debe, por tanto, permitirse a la 

receptora de la decisión, entender por qué el 

reposo que venía siendo otorgado 

continuadamente por 75 días, debe ser tenido 

como suficiente para la superación del mal que 

la aqueja y por tanto improcedente el 

otorgamiento de 15 días adicionales.” 
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Considerando séptimo: “Que, entonces, la 

escasa fundamentación entregada, torna en 

arbitraria la determinación, que al estar 

desprovista de argumentos íntegros que la 

justifiquen, termina sustentándose, 

consecuentemente, en el sólo capricho o mera 

voluntad de la autoridad que la adopta.” 

(Volver) 

 

14.- Caso Corporación Municipal de 

Melipilla para la Educación, Salud, 

Atención de Menores, Deportes y 

Recreación contra Superintendencia de 

Educación. Recurso de protección. Corte 

Suprema, tercera sala. 16 de mayo de 

2019.  

 

Hechos del caso: la Corporación 

Municipal de Melipilla para la Educación, 

Salud, Atención de Menores, Deportes y 

Recreación deduce reclamación en contra 

de la Resolución Exenta Nº PA 001688 de 

30 de agosto de 2018 dictada por el 

Superintendente de Educación, por la que 

se rechazó su recurso de reconsideración 

administrativo, quedando firme la 

imposición de una multa de 51 Unidades 

Tributarias Mensuales (UTM) a beneficio 

fiscal. Fundando su reclamación, y sin 

negar los hechos constatados en la 

fiscalización de 23 de mayo del año 2018, 

adujo mantener una especial 

preocupación y cuidado por el área de 

convivencia escolar, por lo que ha 

desarrollado acciones concretas, 

específicas y permanentes en materia de 

prevención y actuación frente a conflictos. 

Sin embargo, reconoció que al momento 

de la fiscalización, el Manual de 

Convivencia estaba en proceso de 

revisión, expresando que más tarde 

eliminó la medida de ingreso a la “Sala de 

Acompañamiento Educativo”, primer 

hecho que fundamenta el cargo efectuado 

por la autoridad. En cuanto al segundo 

fundamento fáctico del cargo, relacionado 

con la agresión de un alumno por parte de 

otro alumno, en las afueras del Liceo 

indicó que la primera preocupación fue 

prestar los primeros auxilios al alumno 

lesionado, llamar a su apoderado y a 

Carabineros de Chile, sin que estos 

últimos concurrieran, por lo que la madre 

del alumno decidió acudir con él a 

Carabineros a hacer la denuncia, y no 

accedió a llevarlo al Hospital para activar 

el seguro escolar. En definitiva, señala que 

habría cumplido el protocolo, sin que 

haya negado el ofrecimiento de activar el 

referido seguro. Por lo anterior, solicitó 

dejar sin efecto la sanción o, en subsidio, 

rebajarla al mínimo legal.  

 

Fundamento: Considerando tercero: 

“Que, en lo que atañe al recurso, la Corte de 

San Miguel estableció en la sentencia en 

alzada que las circunstancias que fundaron el 

cargo único, quedaron debidamente 

comprobadas en el procedimiento 

administrativo respectivo, esto es, no hizo 

cuestión sobre la legalidad del procedimiento 

administrativo ni a la normativa infringida.” 

 

Considerando cuarto: “Que, sin embargo, 

los sentenciadores estimaron que la infracción 

debía ser calificada de leve y no de menos grave 

como lo hizo la autoridad administrativa. Para 

lo anterior señalaron, en síntesis, que el 

artículo 76 y 77 letra a y b, de la Ley Nº 20.529 

contienen tipificaciones dolosas y negligentes, 
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respectivamente; en tanto la situación de la 

letra c) del artículo 77 que refiere a las faltas 

menos graves, como el artículo 78 a las leves, 

son casos de contexto general o que sugieren 

un mismo campo de aplicación, esto es, a 

conductas que no tienen asignadas una 

sanción específica en la normativa 

educacional. De tal suerte, que como advierten 

que la normativa citada como infringida no 

contiene sanción específica y teniendo presente 

los antecedentes de contexto que dicen relación 

con la eliminación de la sala de 

acompañamiento y con la no emisión 

instantánea del formulario del seguro escolar 

(no con la negación del derecho al seguro), 

concluyeron que la calificación más adecuada 

debía ser la de falta leve, decidiendo rebajar la 

multa a 1 (Una) UTM.” 

 

Considerando sexto: “Que, tal como se ha 

señalado, resulta un hecho asentado que la 

reclamante incurrió efectivamente en las 

infracciones que se le imputan en la resolución 

administrativa impugnada. En la especie, la 

obligación de tener un reglamento interno y de 

aplicarlo correctamente. Dichas obligaciones 

están expresamente establecidas en los 

artículos 16 A y D y 46 letra f) del D.F.L. Nº 

2 del año 2009, artículo 8º del Decreto 

Supremo Nº 315 del año 2010, artículo 6 del 

D.F.L. Nº 2 del año 1998 del Ministerio de 

Educación y Circular Nº 1 de la 

Superintendencia de Educación. En otras 

palabras, las obligaciones de los 

establecimientos educacionales de contar con 

un reglamento interno que regule las 

relaciones de los miembros de la comunidad 

escolar y de cumplir con tal reglamentación, 

emana de las referidas normas, por lo que 

corresponde aplicar el artículo 77 letra c) y no 

el artículo 78 de la Ley Nº20.529, pues 

justamente se han infringido deberes 

establecidos en la normativa educacional, que 

no son calificados como infracción grave por 

otra disposición.” 

 

Considerando séptimo: “Que la 

interpretación propuesta en el fallo apelado no 

puede prosperar, porque en primer término, no 

sería lógico que el legislador hubiese 

establecido dos normas con un mismo ámbito 

de aplicación y, más importante todavía, 

porque de aceptarse aquello, implicaría que la 

determinación de la sanción quedaría 

entregada a la mera voluntad del intérprete, 

quien analizando elementos subjetivos o de 

“contexto” podría calificar una misma 

infracción como menos grave o leve, pudiendo 

así la misma conducta ser sancionada de forma 

diferente, proposición que contraviene la 

igualdad, la proporcionalidad y la legalidad 

que debe primar especialmente en el ámbito 

sancionatorio.” (Volver) 

 

15.- Requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentada por 

Concesiones Recoleta S.A., respecto del 

artículo 279, numeral 2 ° y, del artículo 

298, en su frase final, ambos del Código 

de Procedimiento Civil. Rol N° 3.819-17. 

Tribunal Constitucional.  

 

Hechos del caso: En cuanto a la gestión 

pendiente, expone el actor que contrató 

por escritura pública con la 

Municipalidad de Recoleta en febrero de 

2010, luego de un proceso de licitación, 

respecto del diseño y construcción de dos 

edificios de estacionamientos 

subterráneos en dicha comuna y también 
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la explotación del mismo servicio a 

tiempo controlado en superficies en 

diversas vías. Agrega que constituyó una 

sociedad con giro exclusivo a dicho efecto, 

celebrándose el contrato luego de dictarse 

el Decreto Alcaldicio Nº 4767, previa 

aprobación del concejo municipal. No 

obstante, agrega, han surgido diversos 

problemas en la ejecución de lo 

contratado, accionando judicialmente en 

variadas oportunidades. Refiere que 

demandó de nulidad de derecho público a 

la Municipalidad de Recoleta, solicitando 

se declare la nulidad de un acuerdo del 

consejo municipal y de un decreto exento, 

a través de los cuales dicho municipio 

puso término unilateral al contrato de 

"concesión de estacionamientos 

subterráneos y de superficie, comuna de 

Recoleta", adjudicado a su parte luego de 

un proceso licitatorio. Dicha decisión fue 

acordada en diciembre de 2016.  Por ésta, 

expone que se vio en la necesidad de 

presentar una medida prejudicial 

precautoria, con el objeto de evitar las 

acciones unilaterales de autotutela y 

arbitrarias que refiere habría realizado la 

Municipalidad de Recoleta, y con la 

finalidad de no afectar a más de 110 

trabajadores y continuar con la 

operatividad de la empresa, cuyo único 

objeto y giro social es la explotación de 

estacionamientos subterráneos y de 

superficie en dicha comuna. Agrega que 

en virtud de lo anterior, en marzo de 2017, 

el 17º Juzgado de Letras en lo Civil de 

Santiago accedió a lo solicitado, 

decretando la  medida prejudicial 

precautoria consistente en suspender el 

acuerdo adoptado por el consejo 

municipal en diciembre de 2016, así como 

el decreto exento que permitió el término 

unilateral  del contrato de concesión. Sin 

embargo, luego, acogiendo un incidente 

de oposición, en abril de 2017, el tribunal 

civil dejó sin efecto lo ya resuelto, 

argumentando que la cuantía 

indeterminada del  asunto y el carácter  

innominado  de la medida precautoria, 

consistente en la suspensión de los actos  

administrativos, hacían imposible la 

determinación de la contra-cautela 

exigida  para el otorgamiento de la 

medida precautoria solicitada. 

Dicha resolución fue objeto de un recurso 

de reposición con apelación en subsidio, 

constituyendo la gestión pendiente a que 

acceden estos autos constitucionales. En 

ésta, expone a fojas 4, se habría decretado 

orden de no innovar por dicho Tribunal 

de Alzada. 

 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, según se lleva dicho, la Constitución no 

ha querido declamar unos derechos meramente 

abstractos o teóricos, carentes de significación 

y sin posibilidades de concreción práctica. Si 

son directamente exigibles, por cuanto, 

además, "es deber de los órganos del Estado 

respetar y promover tales derechos", al tenor 

del artículo 5º, inciso segundo, de la 

Constitución, quiere decir entonces que han de 

removerse todos los obstáculos que impidan 

"impulsar su desarrollo o realización", según 

define el Diccionario la voz "promover". Todo 

lo cual cabe predicar respecto al derecho a la 

acción frente a los actos de la autoridad 

administrativa, que expresamente reconoce la 

Constitución. Un derecho cuyo ejercicio 

resultaría meramente ilusorio, si se cierra la 
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posibilidad de adoptar medidas cautelares que 

aseguren el efectivo cumplimiento de cuanto se 

resuelva en definitiva. Pues una eventual 

sentencia favorable carecería de toda 

virtualidad, transmutando en un documento 

meramente decorativo, si la autoridad 

demandada, intertanto se tramita el proceso, se 

anticipa a los resultados del juicio haciendo 

ejecutar el acto reclamado y avocándose de esta 

suerte la respectiva causa pendiente. Como ha 

manifestado esta Magistratura en STC Rol Nº 

5540-18, una prohibición al juez para decretar 

en el proceso una suspensión del acto 

reclamado, lo mismo que la institución de 

requisitos imposibles de cumplir por el actor, 

"impide a los tribunales ejercer en plenitud sus 

potestades jurisdiccionales, a la vez que amaga 

el derecho a una tutela judicial efectiva que le 

asiste a los afectados, al obstar que - dentro del 

contencioso administrativo de que se trata- se 

pueda decretar una orden de no innovar, que 

suspenda los efectos de la resolución reclamada 

o que paralice su cumplimiento" 

(considerando 69º);” 

 

Considerando sexto: “Que, revela la 

aplicación inconstitucional de los preceptos 

impugnados lo señalado por la Municipalidad 

requerida, en cuanto a que el decreto exento y 

el acta de concejo municipal gozan de 

presunción de legalidad. Deriva la requerida 

de la anterior afirmación, que la orden judicial 

de suspensión "inhibe el correcto 

funcionamiento del Municipalidad de 

Recoleta" (argumento expresado ante el Juez 

Civil, al momento de oponerse a la medida de 

suspensión con fecha 9.3.2017, y replicado 

ante esta Sede Constitucional, a fs. 89); De 

una parte, la presunción de legalidad solo 

opera en caso que un acto administrativo sea 

Tomado de Razón por el Contralor General de 

la República, cuestión que no ocurre en este 

caso. De otra, aún en el supuesto que el acto 

haya sido tomado de razón, el efecto de la 

presunción de legalidad no consiste en 

condicionar o limitar el ejercicio de la 

jurisdicción. Al contrario, para este Tribunal 

Constitucional, la Toma de Razón es un 

antecedente que puede ser considerado en 'sede 

judicial, cuando la Contraloría General 

concurre al proceso a explicitar 

pormenorizadamente las causas que lo 

llevaron a tramitar sin reparos el acto 

examinado, lo que tampoco ocurre en este caso 

(STC Rol Nºs 4757, considerando 6°, y Rol Nº 

1849, considerando 12º).” (Volver) 

 

16.- Caso Guevara con Contraloría 

General de la República. Recurso de 

protección. Rol N° 2.789-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 20 de mayo de 

2019.  

 

Hechos del caso: Se ha deducido recurso 

de protección a favor de don Luis Felipe 

Guevara Stephens en contra de la 

Contraloría General de la República, 

impugnando como ilegal y arbitrario el 

Oficio N° 9.539 de 20 de agosto de 2018, 

que rechazó la solicitud del recurrente de 

paralizar la tramitación del sumario 

administrativo ordenado instruir en la 

Municipalidad de Lo Barnechea, en tanto 

no se resuelva por sentencia firme la 

demanda de nulidad de derecho público 

interpuesta por dicho municipio y por el 

actor ante el 11o Juzgado Civil de 

Santiago, en contra del Fisco de Chile y de 

la señalada entidad de control. 
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Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que, en cuanto a la alegación del recurrente 

relativa a que la I Contraloría Regional 

Metropolitana de Santiago, al rechazar la 

solicitud de suspensión del sumario 

administrativo ordenado instruir en la 

Municipalidad de Lo Barnechea por 

Resolución Exenta Nº PD00296 de 7 de junio 

de 2018, estaría resolviendo sobre asuntos 

sometidos al conocimiento de los Tribunales de 

justicia, en contravención al artículo 6 de su 

ley orgánica, lo cierto es que dicha prohibición 

debe entenderse constreñida a las materias 

específicas que están siendo discutidas en un 

juicio determinado y a aquellas que la ley 

expresamente indica que deben ser resueltas 

únicamente por la judicatura. Así́ se ha 

resuelto, a modo ejemplar, en los autos Rol 

23.080-2014 de esta Corte. En este orden de 

ideas, lo que se discute en el proceso Rol Nº 

18.946-2018 seguido ante el 11º Juzgado Civil 

de Santiago, caratulado “Ilustre 

Municipalidad de Lo Barnechea con Fisco de 

Chile”, es la nulidad de derecho público de 

determinadas actuaciones de la Contraloría 

General de la República, en particular, de 

aquellas contenidas en el Informe Final Nº 

529/2017 de 9 de enero de 2018 y en el Oficio 

Nº 5.915 de 25 de mayo de 2018, solicitándose 

en el petitorio del libelo pretensor “la nulidad 

de derecho público de las decisiones adoptadas 

por la Contraloría General de la República y 

sus consecuenciales medidas contenidas en el 

Informe Final Nº 529/2018 (sic) de 9 de enero 

de 2018 y en el Oficio Nº 5.915 de 25 de mayo 

de 2018, específicamente en lo concerniente a 

las siguientes materias (…)”. En este contexto, 

conviene recordar que la nulidad de derecho 

público constituye el preciso efecto jurídico que 

la Carta Fundamental ha previsto para 

aquellos actos que la contravienen 

(investidura, competencia y procedimiento) 

conforme a los términos de su artículo 7, y que 

como tal importa un acto jurisdiccional que 

declare y/o constate su concurrencia.” 

 

Considerando octavo: “Que, también se 

debe considerar, como lo ha sostenido 

reiteradamente esta Corte, que una 

interpretación contraria a la consignada en el 

motivo que antecede pondría en contradicción 

la norma señalada del artículo sexto de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General con gran 

parte de las facultades que la misma ley le 

entrega, lo que carecería de toda lógica y de la 

necesaria interpretación armónica de sus 

preceptos (CS Rol Nº 5984-12, Considerando 

Undécimo. En el mismo sentido, roles Nos. 

2791-2012, 17.133-2014, 23.082-2014, 1621-

2015 y 41.444-2017). En efecto, de acogerse la 

tesis del recurrente, bastaría con que cualquier 

funcionario público investigado en un sumario 

administrativo ordenado instruir por la 

Contraloría General de la República conforme 

al artículo 131 y siguientes de la Ley Nº 

10.336, ejerciera la acción de nulidad de 

derecho público, otra equivalente o incluso 

distinta, para obtener la paralización de la 

indagación sumarial, lo cual es contrario a una 

interpretación sistemática, armónica y 

finalista de los preceptos del señalado cuerpo 

legal en relación con lo dispuesto en el artículo 

98 de la Carta Magna, con el agregado que, en 

los hechos, ello importaría una paralización de 

las funciones que el ordenamiento jurídico 

confiere a la entidad de control.” 

 

Considerando  noveno: “Que, así las cosas, 

es posible concluir que la actuación que se 

reprocha a la recurrida no es ilegal, desde que 
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ésta se ha limitado a ejercer las atribuciones y 

cumplir las funciones que le asignan las leyes, 

y sobre la base de ese marco normativo ha 

rechazado la suspensión del procedimiento 

sumarial ordenado instruir conforme a lo 

dispuesto en el artículo 131 de la Ley Nº 

10.336, y cuyas facultades han sido delegadas 

a las Contralorías Regionales por el Contralor 

General mediante su Resolución N° 1.002 de 

2011. En esta misma dirección, cabe agregar 

que la facultad de la Contraloría General para 

incoar estos procedimientos disciplinarios 

emana de lo prevenido en el inciso primero del 

artículo 98 de la Carta Fundamental, en 

relación con los artículos 1, 6, 131 y siguientes 

de la Ley N° 10.336, y 51, incisos primero y 

segundo, de la Ley Nº 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, que 

determinan que a aquella le corresponde -entre 

otras funciones- vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones del Estatuto Administrativo a 

que se encuentren sometidos los respectivos 

funcionarios, emitir dictámenes jurídicos en 

relación con las materias propias de ese 

personal e instruir sumarios administrativos 

en las instituciones sometidas a su 

fiscalización , entre las cuales se incluyen las 

municipalidades, como ocurre en la especie.” 

 

Considerando undécimo: “Que, en este 

caso, tal como ya se señaló anteriormente, el 

órgano contralor se ha limitado a desestimar la 

solicitud del recurrente de suspender el 

sumario administrativo ordenado instruir en 

la Municipalidad de Lo Barnechea por 

Resolución Exenta Nº PD00296 de 7 de junio 

de 2018, actuación que constituye un acto 

trámite en el contexto del procedimiento 

disciplinario, en tanto no se ha dictado aun el 

acto terminal que habrá de pronunciarse sobre 

la existencia de los hechos materia de la 

indagación y la eventual responsabilidad de el 

o los funcionarios que hubieren participado en 

los mismos. De lo anterior se desprende, que la 

actividad desplegada por la recurrida 

plasmada en el Oficio Nº 9.529 de 20 de agosto 

de 2018, se ha limitado a la interpretación y 

aplicación de los preceptos que regulan la 

suspensión de los efectos de un determinado 

acto y no de un pronunciamiento relacionado 

con materias propias de órganos 

jurisdiccionales. Por la misma razón, la 

controversia de autos excede los márgenes de 

la presente acción constitucional, toda vez que 

no existe un derecho indubitado a favor del 

recurrente que deba ser protegido de manera 

rápida y eficaz a través de esta vía cautelar y 

de emergencia. En consecuencia, tampoco se 

observa en la actuación de la recurrida este 

segundo vicio de ilegalidad que se imputa a 

través de la acción de protección.” 

 

Considerando duodécimo: “Que, en cuanto 

a la arbitrariedad del acto, se dirá que ésta 

tampoco se verifica en la especie, desde que la 

sola circunstancia de haberse deducido una 

acción de nulidad de derecho público por parte 

de la Municipalidad de Lo Barnechea, no hace 

aplicable automáticamente lo dispuesto en el 

inciso tercero del artículo 6 de la Ley Nº 

10.336, pues –como se dijo- el deber de 

abstención previsto en dicha disposición sólo se 

refiere a la facultad dictaminante del Órgano 

de Control, y no se extiende a otras 

atribuciones que le corresponde ejercer, tales 

como efectuar auditorías y sustanciar 

procedimientos disciplinarios.” (Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 
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1.- Contraloría General de la República, 

Municipalidad, bingos, sorteos, colectas, 

ocupación bienes nacionales de uso 

público, dictamen N° 12.212, de 6 de 

mayo de 2019. 

Hechos del caso: La Contraloría Regional 

de Magallanes y de la Antártica Chilena 

remite a Contraloría General de la 

República  la presentación de la 

Municipalidad de Porvenir, por la que 

solicita un pronunciamiento sobre la 

facultad de los municipios para autorizar 

la realización de bingos, rifas, sorteos y 

colectas dentro de la comuna. 

Fundamento: “Sobre el particular, en cuanto 

a los bingos, sorteos y rifas, cabe señalar que 

conforme al artículo único, inciso primero, de 

la ley N° 20.851, “Las personas jurídicas sin 

fines de lucro, como las reguladas en la ley N° 

19.418, independientemente de su 

denominación, aquellas constituidas de 

acuerdo al Título XXXIII del Libro I del 

Código Civil, además de los centros de 

alumnos, centros generales de padres y 

apoderados de todo el sistema educacional y en 

todos sus niveles, sindicatos, asociaciones 

gremiales y organizaciones deportivas, podrán 

realizar, en el ámbito local, actividades de 

carácter no habitual tales como bingos, rifas, 

loterías u otros sorteos similares de bienes 

muebles”. Su inciso segundo prevé que “Las 

actividades descritas en el inciso anterior sólo 

podrán realizarse con propósitos solidarios o de 

beneficencia a favor de terceros, o para el 

financiamiento de los fines propios de cada 

institución, debiendo rendir cuenta de sus 

resultados a los organismos con los cuales 

estuvieren vinculados. Para estos efectos, las 

actividades realizadas en los términos antes 

señalados no serán consideradas juegos de azar 

de conformidad a la ley N° 19.995, que 

establece las bases generales para la 

autorización, funcionamiento y fiscalización 

de casinos de juego”. Agrega el inciso tercero 

de la misma preceptiva que, “La realización de 

las referidas actividades deberá informarse, por 

escrito, con a lo menos veinticuatro horas de 

anticipación, al municipio de la comuna 

respectiva, a través de su oficina de partes”. 

Como puede advertirse, la referida norma legal 

ha regulado expresamente la realización de 

bingos, rifas y sorteos, conforme con la cual, se 

requiere que el municipio respectivo sea 

informado en los términos expuestos, sin que 

proceda solicitarle una autorización al efecto 

(aplica dictamen N° 53.619, de 2015). En 

consecuencia, cabe concluir que para realizar 

bingos, rifas y sorteos no se requiere obtener 

autorización de las municipalidades. 

Enseguida, en lo que respecta a las colectas 

públicas, la jurisprudencia administrativa 

contenida en los dictámenes N°s. 45.579, de 

1976, y 18.484. de 1982, ha señalado que la 

competencia para autorizarlas corresponde al 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública en 

caso que estas abarquen un territorio mayor a 

una región o la totalidad del país, y a las 

intendencias regionales cuando se lleven a 

cabo en sus respectivas regiones, es decir en el 

ámbito intercomunal -conforme a los artículos 

1°, párrafo IV, N° 1, de la ley N° 16.436, y 1° 

del decreto N° 969, de 1975, ambos de esa 

Secretaría de Estado-, en tanto que a nivel 

comunal, corresponderá a las municipalidades 

autorizar las colectas con fines benéficos. En 
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consecuencia, tanto el Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, como las intendencias y 

municipalidades, cuentan con la facultad para 

autorizar colectas benéficas en el ámbito 

territorial de sus competencias.” (Volver) 

2.- Contraloría General de la República, 

PDI, salud irrecuperable, revisión 

resolución, plazo de prescripción, 

dictamen N° 12.306, de 7 de mayo de 2019 

Hechos del caso: Se hace presentación a la 

Contraloría General de la República por el 

señor Fabrizio Sobino Montalba, abogado, 

en representación de don Alexis Lipan 

Venegas, exfuncionario de la Policía de 

Investigaciones de Chile, para solicitar un 

pronunciamiento respecto de la legalidad 

de la decisión de esa entidad policial, de 

declarar la salud de su representado como 

no apta para continuar en el servicio, por 

presentar salud irrecuperable para 

desempeñar su función. 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

señalar, con arreglo a lo previsto en el artículo 

153 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, 

del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto 

del Personal de esa institución policial, en 

relación con el artículo 160 de la ley N° 

18.834, que los funcionarios tendrán derecho a 

reclamar ante esta Entidad de Control cuando 

se hubieren producido vicios de legalidad que 

afectaren los derechos que les confiere ese 

último texto legal, teniendo para tal efecto un 

plazo de diez días hábiles contado desde que 

tuvieren conocimiento de la situación, 

resolución o actuación que dio lugar al vicio de 

que se objeta, en armonía con el criterio 

informado en los oficios N 31.546, de 2018 y 

5.931, de 2019, de esta procedencia. En efecto, 

de acuerdo con los antecedentes tenidos a la 

vista, consta que el señor Lipan Venegas, con 

fecha 3 de agosto de 2017, fue notificado de la 

resolución exenta N° 73, de esa anualidad, de 

la Dirección General de la Policía de 

Investigaciones de Chile, que declaró su salud 

irrecuperable, impugnando dicha decisión, 

ante esta Entidad Fiscalizadora, el día 21 de 

agosto de 2017, esto es, vencido el indicado 

plazo de diez días otorgado por el citado 

artículo 160 de la ley N° 18.834. No obstante, 

de forma excepcional, se ha estimado del caso 

expresar, en cuanto al argumento esgrimido 

por el recurrente, en orden a que su mandante 

si bien no se encuentra apto para ejercer como 

oficial policial, podría desempeñar labores de 

tipo administrativo, que, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 10, N° 3, del decreto 

ley N° 2.460, de 1979, Ley Orgánica de la 

Policía de Investigaciones de Chile, constituye 

una facultad privativa de su Director General, 

destinar y trasladar a su personal, 

correspondiéndole apreciar las circunstancias 

o razones que justifican la aplicación de la 

medida en estudio, siempre que ello no 

signifique una arbitrariedad, debiendo 

añadirse que tal atribución no puede ejercerse 

según la conveniencia personal de 

determinado empleado, pues el objeto de tal 

potestad es lograr optimizar las funciones 

asignadas por la Constitución Política y las 

leyes a esa institución policial, por lo que no 

corresponde que esta Entidad Fiscalizadora 

intervenga en la decisión de destinar a un 

funcionario de la Policía de Investigaciones de 

Chile. Finalmente, en lo que atañe a la 
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integración de la Comisión de Sanidad de esa 

entidad policial, toda vez que al momento de 

examinar la capacidad física del señor Lipan 

Venegas, no estuvo integrada por un médico 

de especialidad de cardiología, cumple con 

manifestar, por una parte, que el artículo 2° 

del decreto N° 32, de 1976, del Ministerio de 

Defensa Nacional, establece que dicho cuerpo 

colegiado estará integrado por cinco miembros, 

uno de los cuales debe tener esa especialidad y, 

por la otra, que el artículo 4° de ese mismo acto 

administrativo, dispone que tal comisión no 

podrá emitir pronunciamientos válidos sin la 

asistencia mínima de tres de sus integrantes, 

tal como sucedió en la especie, según se 

advierte del informe técnico N° 142, de 2017, 

que aparece firmado por cuatro de miembros de 

ese cuerpo colegiado.” (Volver) 

3.- Contraloría General de la República, 

SEGGO, personal a honorarios, 

beneficios pactados, límites, dictamen 

12.308, de 7 de mayo de 2019 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la señora Soraya Jadue Jadue, 

contratada a honorarios de la 

Subsecretaría General de Gobierno, para 

formular diversas consultas relacionadas 

con la representación de su contrato por 

parte de este Órgano Fiscalizador. 

Fundamento: “Como cuestión previa, cabe 

recordar, según los registros que mantiene esta 

Entidad Fiscalizadora, que la señora Jadue 

Jadue fue contratada a honorarios por la 

Subsecretaría General de Gobierno, los años 

2013, 2014, 2015 y 2016. Posteriormente, 

mediante el decreto TRA N° 411/210/2017, de 

28 de marzo de 2017, se aprobó su contrato a 

honorarios hasta el 31 de diciembre de 2017, el 

que fue representado por esta Contraloría 

General, mediante el oficio N° CGR 12.666, de 

2017, en razón de habérsele concedido mayores 

privilegios que aquellos de que gozan los 

funcionarios sujetos a la ley N° 18.834. En 

relación con los fundamentos de tal 

representación, se debe señalar que tal 

determinación se adoptó sobre la base del 

criterio expresado en los dictámenes N 60.151, 

de 2010, 28.258, y 44.733, de 2011, de este 

origen, entre otros, en los cuales se indicó que 

a las personas contratadas a honorarios es 

posible concederles análogos derechos que los 

establecidos para los servidores regidos por la 

citada ley N° 18.834, pero estos no pueden ir 

más allá de los que ese texto legal prescribe 

para quienes tienen la calidad de funcionarios 

públicos, por lo que los beneficios concedidos 

en el pertinente contrato -feriado y permisos 

administrativos, pese a no estar sujeta a 

jornada laboral-, no eran procedentes, pues ello 

constituía una diferencia que discrimina 

arbitrariamente en perjuicio de los servidores 

de planta y/o contrata que sí se encuentran 

sujetos a jornada laboral. Luego, respecto de su 

fuero maternal, es dable señalar, de acuerdo 

con los antecedentes acompañados por la 

propia recurrente, que aquella situación fue 

sometida al conocimiento de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, mediante un recurso 

de protección, Rol N° 84635-2017, tribunal 

que rechazó esa acción cautelar, la que, en 

definitiva, fue acogida por la Excma. Corte 

Suprema, en su sentencia de fecha 19 de junio 

de 2018. De esta manera, resulta necesario 

precisar que el artículo 6°, inciso tercero, de la 
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ley N° 10.336, dispone, en lo que interesa, que 

esta Contraloría General no intervendrá ni 

informará los asuntos que por su naturaleza 

sean propiamente de carácter litigioso, o que 

estén sometidos al conocimiento de los 

Tribunales de Justicia, como ocurrió en la 

especie. Por otra parte, en cuanto a lo afirmado 

por la recurrente, en orden a que la 

Subsecretaría General de Gobierno incurrió en 

una demora en notificarle el oficio TRA N° 

CGR 12.666, de 2017, mediante el cual esta 

Contraloría General representó el acto 

administrativo que aprobaba su contratación a 

honorarios, cabe señalar que si bien no se 

advierte que tal dilación le hubiese causado 

algún perjuicio a la recurrente, corresponde 

que esa Subsecretaría General de Gobierno, en 

lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para 

comunicar oportunamente tales observaciones 

a los afectados. Ahora bien, respecto de las 

cláusulas que debiera contener un contrato a 

honorarios con esa subsecretaría, se debe 

expresar que esta Entidad Fiscalizadora, según 

lo precisado en el oficio N° 43.574, de 2017, no 

emite pronunciamientos tratándose de 

consultas de carácter hipotética, como ocurre 

en la especie; no obstante, cumple con hacer 

presente que en los registros que mantiene esta 

Contraloría General consta que por medio del 

decreto TRA N° 411/158/2018, se aprobó el 

contrato a honorarios de la recurrente para el 

año 2018 y a través del decreto TRA N° 

411/143/2019, se aprobó el contrato a 

honorarios de aquella para el año 2019, actos 

administrativos que fueron tomados razón con 

fechas 27 de julio de 2018 y 28 de marzo de 

2019, respectivamente, considerando que en 

esos últimos contratos, según el texto que se 

tuvo a la vista, no se otorgaron los beneficios 

que motivaron la representación del contrato 

del año 2017. Finalmente, la interesada 

reclama en contra del fundamento de la 

representación del acto que aprobaba su 

contrato a honorarios del año 2017, afirmando 

que dicha decisión no se habría adoptado 

respecto de las resoluciones que aprobaban sus 

contratos a honorarios suscritos en los años 

2013, 2014 y 2015, todos los cuales, en su 

opinión, contendrían idénticos beneficios. Al 

respecto, se debe manifestar que acorde con lo 

previsto en la resolución N° 1.600, de 2008, de 

este Órgano Contralor, en su texto vigente a la 

época de dictación de los actos administrativos 

de 2013, 2014 y 2015, se encontraban sujetas 

al trámite de toma de razón, en lo que interesa, 

las resoluciones que aprobasen contratos a 

honorarios pagados por mensualidades, 

cuando alguna de estas excediera de 75 

unidades tributarias mensuales, característica 

que no tenían los respectivos convenios de la 

interesada, de modo que los actos 

administrativos que los aprobaron no fueron 

objeto de examen previo de legalidad por parte 

de esta Entidad Fiscalizadora. Finalmente, en 

lo relativo al convenio a honorarios celebrado 

por la interesada en el año 2016, cumple con 

expresar que de su examen no se advierte que 

en dicho pacto se incluyeran beneficios 

similares a los que motivaron la representación 

de su contrato correspondiente al año 2017, 

por lo que no se advierte irregularidad alguna 

en relación con este punto.” (Volver) 

4.- CGR, Ejército, retiro absoluto, 

enfermedad, impugnación, inutilidad, 

competencia de comisión de sanidad, 
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dictamen N° 12.761, de 10 de mayo de 

2019 

Hechos del caso: Se dirige a la Contraloría 

General de la República un exfuncionario 

del Ejército, para impugnar la licitud de su 

retiro absoluto de esa entidad castrense, 

dispuesto por la causal de enfermedad, 

sin haberse resuelto el recurso que 

interpuso en contra del informe evacuado 

por la Comisión de Sanidad de esa 

institución. 

Fundamento: “Ahora bien, de los 

antecedentes tenidos a la vista, aparece que en 

el marco de la investigación sumaria incoada 

para indagar la eventual existencia de una 

enfermedad profesional, se le solicitó a la 

Comisión de Sanidad del Ejército un 

pronunciamiento sobre las dolencias del 

recurrente, cuerpo colegiado que mediante su 

informe N° 712, de 30 de agosto de 2017 -

notificado al interesado con fecha 14 de 

diciembre de esa misma anualidad-, determinó 

que las patologías de aquel no constituían una 

enfermedad profesional ni invalidante de 

carácter permanente, no correspondiéndole 

una inutilidad, expresándose, además, que el 

interesado podrá presentar los antecedentes 

médicos que considere necesarios, en caso de 

manifestar disconformidad con lo resuelto. En 

ese contexto, es dable indicar, por una parte, 

que, conforme con lo dispuesto en el artículo 

15 de la ley N° 19.880, y en armonía con el 

criterio contenido en el oficio N° 40.434, de 

2017, de este origen, que los actos de mero 

trámite, como el emanado de esa comisión de 

sanidad, pueden impugnarse si determinan la 

imposibilidad de continuar un procedimiento 

o producen indefensión, presupuestos que no 

se verificaron en la especie, pues el referido 

informe tuvo por objeto ilustrar a la autoridad 

respectiva que debía afinar la indagación 

instruida para investigar si el recurrente era 

portador de una enfermedad profesional y, por 

la otra, que si bien el interesado expresó su 

disconformidad con lo consignado en el 

reseñado informe N° 712, de 2017, no se 

advierte que hubiese acompañado a la 

presentación que le formuló a ese cuerpo 

colegiado -la que, acorde con lo ya señalado, no 

era procedente-, antecedentes médicos que 

permitiesen reevaluar su capacidad física. 

Luego, se estima necesario hacer presente que 

no consta que el peticionario, respecto de la 

resolución N° 11345/238/7617, de 2018, del 

Comandante del Comando de Personal, 

mediante la cual se afinó la referida 

investigación sumaria, declarando que no 

padece de una enfermedad profesional, hubiese 

interpuesto algún recurso para impugnar tal 

decisión. En consecuencia, cabe concluir que 

esta Contraloría General no advierte ninguna 

irregularidad en el actuar del Ejército al no 

haber acogido a tramitación la impugnación 

presentada por el recurrente. Enseguida, 

acerca de incumplimiento del artículo 252 del 

mencionado decreto con fuerza de ley N° 1, de 

1997, es dable anotar, según se precisó en el 

dictamen N° 46.832, de 2016, de esta 

procedencia, que tal disposición regula la 

situación de quienes, habiendo sufrido un 

accidente en acto del servicio o padeciendo una 

enfermedad profesional, se encuentren a la 

espera del pronunciamiento de la Comisión de 

Sanidad que se refiera a esos padecimientos al 

momento de ser llamados a retiro. En tal caso, 
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se establece que la autoridad competente 

deberá gestionar el respectivo informe de esa 

comisión, hipótesis que no se verificó a la época 

del llamado a retiro del recurrente -esto es, 28 

de febrero de 2018-, pues no consta que a esa 

data se hubiese ya determinado que aquel era 

portador de una enfermedad profesional, de 

manera que no se aprecia una infracción a 

dicho artículo 252, como se reclama. 

Finalmente, en lo concerniente a que se 

dispuso su cese mientras se encontraba 

pendiente una investigación sumaria 

administrativa instruida para establecer si su 

enfermedad fue adquirida como consecuencia 

del desempeño de sus labores, por lo que, en su 

concepto, la fecha de su retiro debe ser 

modificada, es útil hacer presente, en armonía 

con lo informando en el dictamen N° 33.137, 

de 2014, de este origen, que la mencionada 

circunstancia no es óbice para que se decrete la 

baja del funcionario involucrado en ese 

proceso, considerando que el fundamento que 

origina esa medida, acorde con lo previsto en el 

artículo 57, letra a), de la ley N° 18.948, no 

está supeditado al resultado de aquella 

indagación. Por consiguiente, dado que el 

retiro absoluto del recurrente se ajustó a 

derecho, se desestiman sus reclamaciones.” 

(Volver) 

5.- CGR, DIGRE, personal a contrata, no 

renovación contrato, confianza legítima, 

acto administrativo no motivado, 

dictamen N° 12.945, de 13 de mayo de 

2018 

Hechos del caso: Se dirige a la Contraloría 

General de la República el señor 

Alejandro Jara Endress, exfuncionario a 

contrata de la Dirección General de 

Movilización Nacional, para reclamar en 

contra de la decisión de no renovar su 

contrata para el año 2019. 

Fundamento: “En este sentido, es dable 

anotar, conforme con los registros que 

mantiene este Organismo Fiscalizador, que el 

recurrente fue designado a contrata, entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2012, vínculo 

que fue sucesivamente renovado hasta el 31 de 

diciembre de 2018, generándose, por ende, en 

el peticionario la confianza legítima de que su 

contrata se extendería por todo el año 2019. 

Luego, cumple con señalar, de acuerdo con los 

antecedentes aportados por el interesado, que 

el día 4 de diciembre de 2018, fue notificado de 

la resolución exenta N° 6.306, de 2018, de la 

Dirección General de Movilización Nacional, 

a través de la cual se le comunicó la decisión de 

poner término a su vínculo. Ahora bien, se 

debe indicar que, de la lectura de los 

considerandos primero y tercero de la citada 

resolución exenta N° 6.306, de 2018, se 

advierte que las razones que habrían llevado a 

la autoridad a adoptar la decisión que se 

impugna, serían, por una parte, que, en virtud 

de la resolución exenta N° 5.785, de 2018, de 

esa entidad, su Departamento Jurídico pasaría 

a denominarse Asesoría Jurídica, la cual 

estaría integrada por un técnico jurídico, una 

secretaria y un asesor jurídico y, por la otra, 

que para ese último cargo, se decidió 

reemplazar el cargo a contrata -que detentaba 

el reclamante-, por uno titular, por lo que se 

estimó que eran innecesarios los servicios del 

señor Jara Endress para el año 2019. 

Puntualizado lo anterior, resulta útil destacar 
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que en la referida resolución exenta N° 5.785, 

de 2018, que reestructura el Departamento 

Jurídico, se dispone que los departamentos que 

individualiza, considerarán en su orgánica del 

año 2019, un abogado encargado de las 

asesorías propias de cada uno de ellos. 

Conforme con lo expuesto, es menester anotar 

que la mencionada resolución exenta N° 6.306, 

de 2018, no se encuentra adecuadamente 

motivada, pues, por una parte, no se advierte 

que la sola circunstancia de que la autoridad 

de la Dirección General de Movilización 

Nacional haya decidido que la función de 

asesor legal de la asesoría jurídica sea 

desempeñaba por un empleado de planta y no 

uno en calidad de a contrata, sea un motivo 

suficiente para tornar en innecesarios los 

servicios del recurrente y, por la otra, que 

producto de la indicada reestructuración se 

determinó la inclusión de un asesor jurídico en 

varios departamentos, sin que se observen las 

razones que hubiesen llevado a la superioridad 

de esa entidad, a estimar que no era procedente 

que el interesado pudiese cumplir labores en 

alguno de esos departamentos. De esta 

manera, cabe concluir que la decisión de no 

renovar la contrata del afectado para el año 

2019, no se encuentra debidamente 

fundamentada en los términos indicados en el 

citado dictamen N° 6.400, de 2018, por lo que 

no se ajusta a derecho. En consecuencia, 

corresponde que la Dirección General de 

Movilización Nacional disponga la renovación 

del vínculo del señor Jara Endress para todo el 

año 2019, debiendo reincorporarlo y pagarle 

las remuneraciones correspondientes al tiempo 

que permaneció alejado de sus funciones, ya 

que dicho impedimento provino de una 

situación de fuerza mayor, no imputable a él, 

debiendo informar de lo actuado a esta 

Contraloría General en el plazo de 20 días 

hábiles contado desde la recepción del presente 

oficio. Por otro lado, en cuanto a los abusos 

laborales que denuncia el señor Jara Endress, 

cabe señalar que aquel, aparte de sus 

afirmaciones, no acompaña ningún elemento 

de juicio que permita deducir o inferir la 

efectividad de su reclamo, por lo que no es 

posible emitir el pronunciamiento requerido. 

En razón de lo expuesto, se estima inoficioso 

emitir un pronunciamiento sobre las consultas 

relativas a los eventuales vicios de legalidad de 

que adolecería tanto la comunicación de fecha 

13 de noviembre de 2018, que le informa sobre 

su desvinculación, como la resolución exenta 

N° 6.310, de esa misma anualidad, de la 

Dirección General de Movilización Nacional, 

que rechazó su recurso de reposición en contra 

del acto administrativo de no renovación. 

Finalmente, en cuanto a la licitud de la 

mencionada resolución exenta N° 5.785, de 

2018, cabe anotar, atendida la naturaleza 

jurídica de esa dirección general, esto es, un 

organismo de la Administración Central del 

Estado, dependiente del Ministerio de Defensa 

Nacional, que no integra las Fuerzas Armadas 

-según se precisó en los dictámenes N 2.030, 

de 2003 y 47.525, de 2005, de este origen, entre 

otros-, que el artículo 31 de la ley N° 18.575, 

establece, en lo pertinente, que al jefe del 

servicio le corresponde dirigir, organizar y 

administrar el correspondiente servicio; 

controlarlo y velar por el cumplimiento de sus 

objetivos, lo que resulta armónico con lo 

prescrito en el artículo 7°, letra l), del decreto 

ley N° 2.306, de 1978, que faculta al Director 
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General de Movilización Nacional para 

cumplir las demás atribuciones que le 

encomiende la ley. Seguidamente, cumple con 

indicar que el artículo 6° del decreto N° 246, 

de 1990, del Ministerio de Defensa Nacional, 

Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de 

esa dirección general, establece que su 

organización de detalle deberá ser 

estructurada por el Director General, 

añadiendo su artículo 8°, en lo que importa, 

que esa autoridad dispondrá de todas aquellas 

atribuciones que la normativa legal vigente 

confiere a los jefes de  servicio, razón por la 

cual no se advierte irregularidad en la 

dictación de la referida resolución exenta N° 

5.785, de 2018.” (Volver) 


