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Abogados asociados 

Caso Rossi contra Séptima sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 

Tribunal Corte Suprema, segunda sala Rol N° 11.815-2019 

Resumen Persecución penal injustificada, ante preexistente pronunciamiento de la 

Corte Suprema en orden a que hechos que se le imputan a investigado no 

son constitutivos de delito, vulnera lo preceptuado en el artículo 19 N° 7 

de la Constitución Política de la República. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 7 de mayo de 2019 

 

Caso Riquelme contra Instituto Nacional de Estadísticas 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 5.318-2019 

Resumen Constituye conducta ilegal aplicar las reglas inherentes a la 

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

posee tal calidad, toda vez que, alcanzando la contrata del funcionario 

25 años de duración y habiéndose prestado sus servicios de manera 

permanente y continua, dicho vínculo no se condice con el concepto 

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

Estatuto Administrativo. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 7 de mayo de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirme 

criterio 

CS, Rol N° 6.783-2019, 29 de abril de 2019, Gaceta N° 50; 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 
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Caso Castelli contra SERVIU de la Región del Bío Bío 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 5.522-2019 

Resumen En contexto de terminación anticipada de contrata, y transcurridos más 

de diez años de vigencia de la relación laboral estatutaria, resulta 

contrario a la prudencia sostener que la función desempeñada por 

funcionario se trata de una función meramente “transitoria”, ni se 

condice con el carácter de un empleo a contrata. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 7 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° 50; CS, Rol N° 6.781-2019, 29 de abril de 2019; 

CS, Rol N° 6.803-2019, 29 de abril de 2019; CS, Rol N° 3.866-2019, 16 de 

abril de 2019, Gaceta N° 48 

 

Caso Arredondo contra Superintendencia de Seguridad Social y Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez de Copiapó 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 2.620-2019 

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 la evaluación pericial de la situación médica para 

resolver fundadamente sobre el rechazo, 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 7 de mayo de 2019 

Jurisprudencia 

relacionada 

que confirma 

criterio 

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

N° 87.815-2016, 30 de marzo de 2017 
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Caso  Castro con Superintendencia de Seguridad Social  

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 2.787-2019 

Resumen En virtud de lo establecido en el artículo 1° inciso final de la Ley N° 16.395, 

la Superintendencia de Seguridad Social tiene, en el ejercicio de su 

potestad fiscalizadora, la facultad de determinar la efectividad de la 

relación laboral invocada por quien pretende beneficiarse del subsidio a 

que da derecho la licencia médica, por lo que se estima que al no ejercer 

sus atribuciones, procediendo sin verificar la veracidad de lo denunciado, 

constituye actuar arbitrario. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

.Fecha 7 de mayo de 2019 

 

Caso Mayorga con Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región de Los 

Lagos  

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 32.625-2018 

Resumen Constituye actuar ilegal y arbitrario por parte del Registro Civil el 

desconocimiento de la filiación de determinada persona respecto de su 

abuela, en virtud de una incorrecta aplicación de la ley de filiación no 

matrimonial, y la desestimación de los derechos que la normativa vigente 

otorga a los solicitantes de una posesión efectiva, decisión que se traduce 

en una discriminación que va más allá de las diferencias que contempla el 

ordenamiento y, por consiguiente, en una afectación de la garantía 

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

de la República. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de mayo de 2019 

 

Caso Entel PCS Telecomunicaciones S.A. con Primera Compañía de Bomberos 

Libertador General Bernardo Ohiggins de Arica 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 24.721-2018 

Resumen Constituye acto arbitrario e ilegal, y que perturba la garantía contemplada 

en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la CPR, el ejercicio de un acto propio de 

autotutela al valerse de vías de hecho para impedir el acceso de para 

impedir el acceso del personal de la afectada a realizar las reparaciones o 

mantenciones que ella requiera con miras a mantener en funcionamiento 

los servicios de telecomunicaciones, acceso que, en cualquier caso, se 

justifica en la existencia de un contrato entre ambas partes. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 8 de mayo de 2019 
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Caso Varela contra Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 

Consumo de Drogas y Alcohol 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 2.824-2019 

Resumen Autoridad administrativa se encuentra legalmente facultada para 

abstenerse de prorrogar los servicios a contrata de funcionario, servicios 

cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada al 

plazo de la contratación o a las necesidades de la entidad administrativa, de 

manera que al recurrir la autoridad a la causal “mientras sean necesarios sus 

servicios” solo hace uso de la facultad antes mencionada. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 8 de mayo de 2019 

  

 

 

 

 

Caso Bahamonde y Altamirano contra Reyes 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 22.970-2018 

Resumen Encontrándose determinados sucesos sometidos al imperio del derecho, no 

puede prosperar la cautela solicitada a través del recurso de protección. (Ver 

hechos y fundamentos del caso)  

Fecha 8 de mayo de 2019 

Caso Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por 

Sociedad Support Services Ltda. respecto del inciso segundo del artículo 8° 

del D.L. N° 3.607 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 4.422-18 

Resumen Artículo 8° del D.L. N° 3.607, que establece normas sobre funcionamiento 

de vigilantes privados, no es susceptible de ningún vicio de 

inconstitucionalidad, ya que no incurre en discriminación arbitraria al 

establecer parámetros objetivos y racionales para la fijación de multas. 

Tampoco carece de proporcionalidad, al establecer límites a la 

discrecionalidad del órgano en su aplicación concreta y agregar elementos 

de flexibilidad capaces de otorgarles una entidad propia de la culpabilidad 

en la adopción particular sobre la sanción concreta; y cumple con las 

exigencias o estándares básicos del derecho al debido proceso. (Ver hechos 

y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de mayo de 2019 
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Dictamen Dictamen N° 11.854 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Contraloría General de la República debe abstenerse de emitir 

pronunciamiento sobre materias respecto de las que se encuentre 

pendiente un recurso administrativo. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  2 de mayo de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 12.002 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen CGR rechaza reclamo en contra de concurso para proveer un cargo adscrito 

al sistema de alta dirección pública, por cuanto el interesado no recurrió 

previamente al Consejo de Alta Dirección Pública. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  3 de mayo de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 12.127 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El tiempo cotizado como imponente voluntario solo puede entenderse 

como servido efectivamente para los fines previsionales previstos por el 

legislador. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  3 de mayo de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 12.131 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Resulta procedente designación ad honorem de académicos que se 

acogieron a beneficios de incentivo al retiro de la ley Nº 21.043. (Ver hechos 

y fundamentos del dictamen) 

Fecha  3 de mayo de 2019 
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Dictamen Dictamen N° 12.142 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Decisión de Subsecretaría de Salud Pública de aceptar participación de 

dos facultades distintas de la Universidad de Chile, utilizando el RUT de 

la Casa de Estudios, en el proceso concursal que se señala se ajustó al 

principio de libre concurrencia. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  3 de mayo de 2019 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Rossi contra Séptima Sala de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago. Recurso de amparo. Rol N° 

11.815-2019. Corte Suprema, segunda 

sala. 7 de mayo de 2019. 

Hechos del caso: Se establece que por 

sentencia dictada con fecha 07 de marzo 

de 2018, el Tribunal Pleno de la Corte 

Suprema, conociendo del recurso de 

apelación deducido por la defensa del 

amparado Fulvio Fabrizzio Rossi Ciocca 

respecto del fallo de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, que dio lugar a 

la solicitud de desafuero interpuesta en su 

contra por el Ministerio Público, revocó el 

pronunciamiento de primer grado y 

rechazó la petición de desaforarlo y de 

formar causa en su contra. El fundamento 

que se tuvo a la vista para adoptar tal 

decisión, radicó en que la prueba de cargo 

era insuficiente para tener por 

concurrente en la conducta del imputado 

el dolo directo de lesionar el patrimonio 

fiscal, objeto jurídico de la tutela penal 

contemplado en el tipo delictivo que se le 

atribuye – artículo 97 N°4 del Código 

Tributario-, por lo que era imposible 

colegir que éste conocía y tuvo la voluntad 

precisa de facilitar documentos tributarios 

con el objeto de posibilitar la comisión del 

delito en estudio. 

Fundamento: Considerando tercero: Que 

no obstante existir un pronunciamiento de 

fondo sobre el asunto por parte de esta Corte, y 

pese a que en dos oportunidades –por 

resoluciones de fechas 20 de abril de 2018 y 10 

de julio del mismo año- el juzgado de garantía 

ante el que se sigue la investigación, determinó 

el sobreseimiento definitivo y parcial respecto 

del imputado Rossi Ciocca por estimar que los 

hechos que se le atribuían no eran 

constitutivos de delito, la Corte de Apelaciones 

de Santiago por resoluciones de 20 de junio del 

2018 y 13 de febrero de 2019 -y a petición del 

ente persecutor-, dejó sin efecto dicho 

sobreseimiento definitivo, por estimar que no 

concurrían en la especie los presupuestos que 

la ley exige para ello.” 

Considerando cuarto: “Que a lo 

anteriormente expuesto debe agregarse que los 

hechos por los que el amparado fue formalizado 

y acusado, así como los antecedentes que le 

sirven de fundamento, son los mismos que 

fueron conocidos por esta Corte al dictarse la 

sentencia de 07 de marzo de 2018.” 

Considerando quinto: “Que del mérito de 

los antecedentes antes narrados, aparece de 

manifiesto que la persecución penal que pende 

sobre el amparado es del todo injustificada, en 

cuanto se le ha impuesto la carga de enfrentar 

un proceso penal de largo aliento pese a existir 

un pronunciamiento de este Máximo Tribunal 

en orden a que los hechos que se le imputan no 

son constitutivos de delito, vulnerándose con 

ello lo preceptuado en el artículo 19 N° 7 de la 

Constitución Política de la República, 

infracción de garantías que debe 

necesariamente ser remediada por esta vía.” 

(Volver) 

2.- Caso Riquelme contra Instituto 

Nacional de Estadísticas. Recurso de 

protección. Rol N° 5.318-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 7 de mayo de 2019 
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Hechos del caso: Guillermo Ariel 

Riquelme Silva deduce recurso de 

protección en contra del Instituto 

Nacional de Estadísticas, calificando 

como ilegal y arbitraria la Resolución 

Exenta Nº159/1093/2018 de 22 de 

septiembre de 2018, que determinó el 

término anticipado de la contrata del actor 

por no ser necesarios sus servicios, hecho 

que lo privaría del legítimo ejercicio de los 

derechos y garantías detalla en su recurso. 

Es necesario establecer que don Guillermo 

Ariel Riquelme Silva inició su relación 

estatutaria con el recurrido a partir de 

julio de 1993, bajo modalidad de contrata. 

Habiendo sido renovada su contrata hasta 

el 31 de diciembre de 2018, el acto 

recurrido dispuso el término de tal 

vínculo a partir del 22 de septiembre de 

2018. Entre uno y otro momento 

transcurrieron más de 25 años, lapso 

durante el cual los servicios fueron 

prestados por el actor de manera 

permanente y continua, mediando igual 

cantidad de renovaciones.  

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

como se puede apreciar, el extenso periodo 

servido por el recurrente deja entrever que el 

vínculo entre éste y la administración no se 

condice con el concepto que de “empleo a 

contrata” se establece en el artículo 3 literal c) 

del Estatuto Administrativo. En efecto, 

transcurridos veinticinco años de vigencia de 

la relación laboral estatutaria, resulta 

contrario a la razón sostener que se trata de 

una función meramente “transitoria”, sino 

que, por el contrario, queda en evidencia que la 

necesidad pública que se pretende satisfacer a 

través de aquella prestación de servicios ha 

devenido en permanente, alejándose con ello de 

la naturaleza y fines propios de los empleos a 

contrata. En consecuencia, al aplicar las reglas 

propias de la precariedad de los empleos a 

contrata -entre las que se encuadra la 

necesidad de los servicios como presupuesto 

para su continuidad- a una relación jurídica 

que sustancialmente no posee tal calidad, debe 

concluirse que la conducta de la recurrida es 

ilegal.” 

Considerando quinto: “Que, dicho lo 

anterior, resulta preciso afirmar que el acto que 

por esta vía se cuestiona posee aptitud para 

privar al actor del legítimo ejercicio de su 

derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto a 

través de ella se ha asignado a su situación de 

hecho un tratamiento jurídico distinto al 

exigido por el ordenamiento jurídico, de la 

forma como antes se ha indicado.” (Volver) 

3.- Caso Castelli contra SERVIU de la 

Región del Bío Bío. Recurso de 

protección. Rol N° 5.522-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 7 de mayo de 2019 

Hechos del caso: John Castelli Díaz 

deduce recurso de protección contra el 

SERVIU de la Región del Biobío, 

calificando de ilegal y arbitraria la 

Resolución Exenta Nº3.818 de 27 de 

noviembre de 2018, que determinó la no 

renovación de la contrata del recurrente, 

acto que lo privaría del legítimo ejercicio 

de los derechos y garantías que detalla en 

su recurso. Explica que comenzó a prestar 

servicios para la recurrida a partir del 3 de 

mayo de 1995, a honorarios, para luego ser 

traspasado a contrata desde el 1 de 
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diciembre de 2017. Por ello, aguardando 

la legítima renovación del vínculo que lo 

une con el servicio y ante la ausencia, a su 

juicio, de motivación real y suficiente en la 

determinación adoptada en el acto 

recurrido, estima que éste es ilegal, por lo 

que solicita que sea dejado sin efecto. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

como se puede apreciar, el extenso periodo 

servido por el recurrente deja entrever que el 

vínculo entre éste y la administración no se 

condice con el carácter de un “empleo a 

contrata”, como lo establece el artículo 3 literal 

c) del Estatuto Administrativo.  En efecto, 

transcurridos más de diez años de vigencia de 

la relación laboral estatutaria, resulta 

contrario a la prudencia sostener que se trata 

de una función meramente “transitoria”, 

porque por la índole del servicio resulta 

evidente que la necesidad pública que se 

pretende satisfacer a través de aquella 

prestación ha revestido el significado de ser 

más bien permanente, diverso a la naturaleza 

y fines propios de los empleos a contrata. En 

consecuencia, al aplicar las reglas propias de la 

precariedad de los empleos a contrata a una 

relación jurídica que sustancialmente no 

reviste tal calidad, debe concluirse que la 

conducta de la recurrida resulta ser ilegal.” 

Considerando quinto: “Que, con todo, es 

preciso acotar que el acto que por esta vía se 

cuestiona, incluso luego de su modificación 

disponiendo la renovación de la contrata por 

sólo tres meses, amenaza el legítimo ejercicio 

del derecho del actor a la igualdad ante la ley, 

por cuanto se le ha dado a la situación de hecho 

un tratamiento jurídico distinto al exigido por 

el ordenamiento jurídico.” (Volver) 

4.- Caso Arredondo contra 

Superintendencia de Seguridad Social y 

Comisión de Medicina Preventiva e 

Invalidez de Copiapó. Recurso de 

protección. Rol N° 2.620-2019 Corte 

Suprema, tercera sala. 7 de mayo de 2019. 

Hechos del caso: don Marcelo Arredondo 

Araya dedujo recurso de protección en 

contra de la Superintendencia de 

Seguridad Social y de la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez (en lo 

sucesivo COMPIN) de Copiapó, por el 

rechazo de veintidós licencias médicas 

por un total de 637 días, extendidas desde 

el 4 de julio de 2016 por trastorno 

adaptativo y por trastorno ansioso 

moderado, decisión que la autoridad 

fundó en que el reposo no se encuentra 

justificado. Sostiene que, conforme a tales 

antecedentes médicos, se hallaba 

incapacitado para trabajar, en especial si 

se considera que su empleo era el de 

chofer en la minería, de todo lo cual se 

sigue, a su juicio, la emisión de las 

reiteradas y justificadas licencias médicas 

materia de autos, mismas que nunca han 

sido pagadas. Acusa que la decisión 

impugnada, que niega justificación al 

reposo que le fuera prescrito, carece de 

ponderación y razonabilidad, pues para 

arribar a ella la autoridad omitió realizar 

el análisis médico imprescindible al 

efecto, de lo que deduce que las recurridas 

le han privado del derecho a gozar de 

licencias médicas, pese a que está 
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verdaderamente enfermo, motivo por el 

que, según afirma, el rechazo censurado 

es injustificado. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

para resolver las alegaciones de 

extemporaneidad opuestas por las recurridas 

se debe tener en consideración, en primer 

término, que la COMPIN de la Región de 

Atacama rechazó las licencias médicas 

signadas con los números 2-51398400, 2-

51629702, 2-51630575, 2-51858007, 2-

51861611, 2-52117440, 2-52386074, 2-

52702755, 2-52704367 y 2-52951700 y que en 

contra de tal determinación el actor, don 

Marcelo Arredondo Araya, dedujo recurso de 

reconsideración ante la Superintendencia de 

Seguridad Social, el que fue desestimado por 

esta última mediante Resolución Exenta IBS 

N° 31106, de 27 de noviembre de 2017, de 

modo que a contar de esa fecha el recurrente 

tomó conocimiento de la decisión de la 

autoridad que desestimó, en definitiva, el 

otorgamiento del subsidio por incapacidad 

asociado a tales licencias. En consecuencia, 

sólo a partir de esa data el interesado pudo 

deducir una acción cautelar como la de autos 

respecto de la citada decisión denegatoria, 

puesto que únicamente entonces conoció los 

fundamentos en que la Administración asentó 

dicha resolución. Considerando, además, que 

el recurso de protección de que se trata fue 

deducido ante la Corte de Apelaciones de 

Copiapó con fecha 31 de octubre de 2018, 

forzoso es concluir, entonces, que su 

presentación se efectuó una vez vencido el 

término de 30 días a que alude el N° 1 del Auto 

Acordado de esta Corte sobre la materia, en 

cuanto prescribe que el recurso se interpondrá 

“dentro del plazo fatal de treinta días corridos 

contados desde la ejecución del acto o la 

ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza 

de éstos, desde que se haya tenido noticias o 

conocimiento cierto de los mismos”, puesto 

que entre ambas fechas median más de once 

meses cabales. El mismo predicamento debe ser 

aplicado en relación a las licencias números 2-

50192720 y 2-50756262, que fueran 

desestimadas mediante resoluciones expedidas 

los días 26 de agosto y 30 de septiembre, ambas 

del año 2016, de lo que se sigue que desde que 

el actor tuvo conocimiento de tales decisiones 

y hasta que dedujo la acción cautelar de autos 

transcurrieron más de dos años, tiempo que 

excede largamente al previsto al efecto en la 

norma citada más arriba.” 

Considerando quinto: “Que, por otro lado, 

y en lo relacionado con las licencias signadas 

como 2-53463351, 2-55193761, 2-55193790, 

2-55202810, 2-55202849, 2-55787378, 2-

56349318, 2-56361263, 2-56361300 y 

56917984, cabe consignar que, si bien el actor 

reclamó de su rechazo ante la 

Superintendencia el 19 de julio de 2018, es lo 

cierto que la citada autoridad se pronunció al 

respecto sólo con fecha 8 de octubre de ese año, 

al expedir la Resolución Exenta IBS N° 33517, 

objeto del recurso de protección materia de 

autos. En esas condiciones, y dado que esa data 

y el 31 de octubre están separadas por sólo 23 

días, forzoso es concluir que, aun en el evento 

de que la mencionada resolución hubiere sido 

notificada al actor el mismo día de su 

expedición, éste presentó la acción cautelar 

oportunamente, motivo suficiente para 

desestimar la extemporaneidad alegada en 
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relación a la decisión de rechazar las referidas 

licencias médicas.” 

Considerando sexto: “Que, en cuanto al 

fondo, y en lo que atañe exclusivamente a las 

licencias identificadas en el fundamento que 

precede, es dable precisar que la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez de la Región 

de Atacama señala que rechazó las citadas 

licencias médicas basada en que el reposo no se 

encuentra justificado y, además, en lo indicado 

en los peritajes psiquiátricos emitidos por el 

Centro de Estudio y Tratamiento de 

Enfermedades Psiquiátricas Ltda. (CETEP) a 

petición de la Isapre del actor, de 13 de enero y 

de 19 de mayo, ambos de 2018, añadiendo, 

además, que el médico tratante no indicó, pese 

a ser necesaria su prescripción, la realización 

de una psicoterapia.” 

Considerando noveno: “Que en este orden 

de ideas conviene recordar que la resolución 

impugnada, emitida con fecha 8 de octubre de 

2018, señala escuetamente como fundamento 

de la decisión: “reposo injustificado”, 

agregando que “los antecedentes e informes 

médicos aportados no permiten establecer 

incapacidad laboral temporal, por causa de 

salud mental”.” 

Considerando décimo: “Que, como se 

observa, la decisión adoptada por las 

recurridas no se apoya en ningún elemento de 

convicción que la avale, más allá de la 

referencia a “reposo injustificado”, y a la 

insuficiencia de los antecedentes tenidos a la 

vista, sin hacer mención a otros factores 

objetivos que corroboren el dictamen a que 

arribó, en cuanto a la suficiencia del reposo 

médico ya otorgado, carencias que la privan de 

contenido, sin que sea dable discernir que 

aquélla se basta a sí misma si no ofrece los 

elementos de juicio necesarios que permitan 

comprenderla y entender la razón por la cual 

el compareciente no necesitaba más días de 

recuperación que los ya otorgados.” 

Considerando undécimo: “Que, por lo 

demás, cabe subrayar que, de acuerdo a la 

normativa precedentemente reseñada, es 

posible sostener que la COMPIN, con miras a 

acatar el mandato legal consistente en resolver 

las apelaciones promovidas por los afiliados en 

contra de los decretos del régimen de salud, 

puede recabar los antecedentes que habiliten 

para adoptar una providencia fundada frente a 

los requerimientos de los usuarios del sistema, 

cometido omitido injustificadamente en el 

actual litigio.” 

Considerando duodécimo: “Que, en 

consecuencia, la conducta de los organismos 

recurridos no se ajustó a la preceptiva que 

gobierna el asunto debatido, tanto por no 

especificar los fundamentos de su 

determinación, como al no decretar nuevos 

exámenes o disponer una evaluación médica 

con el propósito de esclarecer la condición 

actual de salud del recurrente. Así las cosas, 

tanto la ausencia de justificación, como la 

circunstancia de no haber sometido al paciente 

a nuevos exámenes, controles o a una 

evaluación clínica por los servicios 

administrativos competentes, constituyen 

aspectos que exigían una atención más 

rigurosa antes de resolver el asunto en sede 

administrativa, hasta el punto de que 

configuran antecedentes imprescindibles para 

objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la 
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mera discrecionalidad de los entes recurridos, 

con la subsecuente falta de pago de las licencias 

médicas correspondientes.” 

Considerando décimo tercero: “Que es así 

como se torna del todo arbitrario desestimar un 

permiso médico concedido por facultativos sin 

ningún ingrediente adicional suministrado 

por las entidades criticadas, simplemente sobre 

la base de la ponderación de los antecedentes 

tenidos a la vista, sin un elemento de juicio 

complementario de contraste para disipar, 

frente al paciente y a terceros interesados, 

cualquier duda, en especial, sometiéndolo a 

evaluaciones médicas accesorias. En efecto, 

ante situaciones tan definitivas para las 

personas cabe exigir 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.” (Volver) 

5.- Caso Castro con Superintendencia de 

Seguridad Social. Recurso de protección. 

Rol N° 2.787-2019. Corte Suprema, 

tercera sala. 7 de mayo de 2019. 

Hechos del caso: don Raúl Adolfo Castro 

Barriga deduce recurso de protección en 

contra de la Superintendencia de 

Seguridad Social, por cuanto confirmó la 

Resolución Exenta IBS N° 18826/29 de 06-

2018 de la Comisión de Medicina 

Preventiva e Invalidez de Concepción que 

rechazó las licencias médicas continuadas 

números 2-53918083, 2- 53916815, 2-

53958786, 2-54274571, 2-54577720, 2-

54670910 y 2-54390040, extendidas por un 

total de 105 días, por “Dirección declarada 

inexistente. Fiscalización N° 2312”, 

aunque que el interesado acompañó 

antecedentes que se le solicitaron. Estima 

que este acto es arbitrario e ilegal y no 

tiene explicación que se hayan autorizado 

una y otras no, otorgadas en forma 

paralela por sus dos empleadores, 

habiéndose presentado todos los 

antecedentes requeridos y que conculca 

las garantías previstas en los numerales 3 

y 24 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República. 

Fundamento: Considerando quinto: Que 

el artículo 1 inciso final de la Ley N° 16.395, 

de Organización y Atribuciones de la 

Superintendencia de Seguridad Social, 

dispone que “Corresponderá a la 

Superintendencia la supervigilancia y 

fiscalización de los regímenes de seguridad 

social y de protección social, como asimismo de 

las instituciones que lo administren, dentro de 

la esfera de su competencia y de conformidad a 

la ley”, agregando su artículo 3º que “La 

Superintendencia de Seguridad Social será la 

autoridad técnica de fiscalización de las 

instituciones de previsión, dentro del ámbito 

de su competencia. La supervigilancia de la 

Superintendencia comprenderá las órdenes 

médico-social, financiero, actuarial, jurídico y 

administrativo, así como también la calidad y 

oportunidad de las prestaciones”. De las 

normas transcritas resulta evidente que la 

Superintendencia de Seguridad Social tiene 

conforme a la ley, en el ejercicio de su potestad 

fiscalizadora, la facultad de determinar la 

efectividad de la relación laboral invocada por 

quien pretende beneficiarse del subsidio a que 

da derecho la licencia médica, toda vez que por 

una parte ésta se inscribe entre las órdenes 
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médicosociales comprendidas en el ámbito de 

su supervigilancia conforme el artículo 3º de la 

Ley N° 16.395 y, por otra, el artículo 1 del 

Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio 

de Salud, conceptualiza la licencia médica 

como un derecho del trabajador a ausentarse o 

reducir su jornada de trabajo durante un 

determinado lapso, en cumplimiento de una 

indicación profesional certificada por uno de 

los especialistas que la norma indica, 

reconocida por su empleador en su caso y 

autorizada por la Comisión de Medicina 

Preventiva e Invalidez o Institución de Salud 

Previsional según corresponda; de lo que se 

sigue que la calidad de trabajador resulta 

esencial para determinar la procedencia de la 

licencia.” 

Considerando sexto: “Que, de esta manera, 

sin embargo, la recurrida no hizo uso de sus 

facultades, solicitando a la parte que acreditara 

el domicilio de su empleador y, por ende, la 

efectividad de la relación laboral invocada por 

el actor durante el período de reposo, por lo que 

se estima que su actuar fue arbitrario al 

proceder sin verificar la veracidad de lo 

denunciado.” 

Considerando séptimo: “Que la conducta 

de la recurrida afecta, así, la integridad física 

del actor, al embarazar la recuperación de su 

salud, y la propiedad que tiene sobre el subsidio 

respectivo, derechos asegurados por los 

números 1 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República y 

susceptibles de cautela por esta vía.” (Volver) 

6.- Caso Mayorga con Servicio de 

Registro Civil e Identificación de la 

Región de Los Lagos. Recurso de 

protección. Rol N° 32.625-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 8 de mayo de 2019. 

Hechos del caso: doña Sara Floridenia 

Mayorga interpuso recurso de protección 

en contra del Servicio de Registro Civil e 

Identificación de la Región de Los Lagos, 

por haber rechazado la solicitud de 

posesión efectiva de los bienes quedados 

al fallecimiento de su abuela paterna, 

doña Hermeregilda Mayorga Díaz. En 

dicho sentido, y según da cuenta la 

partida de nacimiento correspondiente, la 

causante Hermeregilda Mayorga Díaz 

requirió y proporcionó los datos de la 

inscripción del nacimiento de su hijo Jorge 

Mayorga Mayorga –padre de la 

recurrente-, de lo que se sigue que, dado 

que sus nombres figuran en el documento, 

ella pidió que así ocurriera. Así, la 

negativa del Servicio de Registro Civil e 

Identificación a conceder la posesión 

efectiva de la causante, doña 

Hermeregilda Mayorga Díaz, se funda en 

una serie de disquisiciones sobre las 

normas, ya derogadas, que regulaban esta 

materia con antelación a la Ley N° 19.585. 

 Fundamento: Considerando sexto: “Que, 

en el caso de autos, resulta aplicable el artículo 

188 del Código Civil, antes reproducido, que 

contempla la filiación no matrimonial y sobre 

la base del cual la recurrente, en su calidad de 

nieta de la causante Hermeregilda Mayorga 

Díaz, ha reclamado el reconocimiento de sus 

derechos sucesorios. Aún de aceptarse -para 

efectos puramente retóricos- que a pesar de la 

Ley N° 19.585, debía efectuarse el 

reconocimiento de hijo natural por escritura 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

 

pública, de igual modo debería razonarse que 

la situación jurídica respecto del causante y los 

causahabientes está regulada únicamente por 

el citado artículo 188, puesto que no le es 

aplicable el primer artículo transitorio de 

aquella ley, que se refiere a quienes, a la fecha 

de su entrada en vigencia, poseían el estado de 

hijo natural. De considerarse que con la 

normativa preexistente el causante no tenía 

una filiación determinada, correspondería 

atender al artículo 2° transitorio de dicha ley, 

el cual señala que podrán reclamarla en la 

forma y de acuerdo a las reglas en ella 

establecidas. A su vez, el artículo 186 del 

Código Civil previene que la filiación no 

matrimonial queda establecida legalmente por 

el reconocimiento del padre, la madre o ambos, 

o por sentencia firme en procedimiento de 

filiación, de acuerdo a lo cual cabe consignar 

que en este caso la filiación del padre de la 

actora respecto de su madre, se configuró por 

el reconocimiento voluntario presunto de parte 

de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 188, al pedir que se consignaran sus 

nombres al momento de practicarse la 

inscripción de su nacimiento.” 

Considerando séptimo: “Que, por las 

razones precedentemente expuestas, queda de 

manifiesto que la acción del recurrido es ilegal, 

puesto que junto con desconocer la filiación de 

la recurrente respecto de su abuela, desestima 

los derechos que la normativa vigente otorga a 

los solicitantes de la posesión efectiva 

denegada, decisión que se traduce en una 

discriminación que va más allá de las 

diferencias que contempla el ordenamiento y, 

por consiguiente, en una afectación de la 

garantía contemplada en el numeral 2° del 

artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, esto es, la igualdad ante la ley 

respecto de los postergados, en relación a 

aquellas personas a quienes se les ha aceptado 

la solicitud de posesión efectiva, cumpliendo 

los mismos requisitos, lo que basta para 

concluir que la acción debe ser acogida.” 

(Volver) 

7.- Caso Entel PCS Telecomunicaciones 

S.A. con Primera Compañía de 

Bomberos Libertador General Bernardo 

Ohiggins de Arica. Recurso de 

protección. Rol N° 24.721-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 8 de mayo de 2019. 

 Hechos del caso: Entel PCS 

Telecomunicaciones S.A. deduce recurso 

de protección en contra de la Primera 

Compañía de Bomberos Libertador 

General Bernardo O’Higgins de Arica / 

Cuerpo de Bomberos O’Higgins de Arica, 

por cuanto desde el día 9 de julio de 2018 

ésta ha impedido el ingreso del personal 

de la recurrente al inmueble de calle 

Cristóbal Colón N° 357 de dicha ciudad y, 

con ello, la reposición del servicio que 

presta la radioestación ubicada en la 

azotea del edificio, manteniéndose 

suspendido y sin que haya podido ser 

dado de alta; a pesar de existir un contrato 

de arrendamiento celebrado por las partes 

el día 29 de julio de 2017 por un plazo de 

16 años de vigencia que faculta a la 

empresa para, entre otras cosas, acceder a 

la antena.  
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Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, de lo expuesto, aparece que la recurrida 

ha alterado con su actuar el statu quo vigente 

hasta antes del día 9 de julio de 2018 en 

relación con la mantención de la antena de 

telecomunicaciones, incurriendo así en una 

actuación que resulta arbitraria e ilegal, toda 

vez que ha ejercido un acto propio de 

autotutela, proscrito por nuestro 

ordenamiento, constituyéndose en una suerte 

de comisión especial. En efecto, la legislación 

contempla los procedimientos 

correspondientes para obtener judicialmente, 

en su caso, el reconocimiento del derecho que 

invoca y, mientras ellos no sean ejercidos y 

dispuesto lo pertinente por la jurisdicción, no 

resulta lícito a la recurrida, amparada en la 

calidad de dueña del inmueble en el que se 

encuentra instalada la antena, valerse de vías 

de hecho para impedir el acceso del personal de 

la recurrente a realizar las reparaciones o 

mantenciones que ella requiera con miras a 

mantener en funcionamiento los servicios de 

telecomunicaciones que hasta antes del acto 

recurrido prestaba.” 

 

Considerando sexto: “Que, de lo señalado 

precedentemente, queda de manifiesto que la 

recurrida en estos autos incurrió en un acto 

arbitrario e ilegal, que perturba la garantía 

constitucional contemplada en el artículo 19 

Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la 

República, pues nadie puede ser juzgado por 

comisiones especiales sino por el tribunal que 

señale la ley y que se halle establecido con 

anterioridad por ésta, desde que asumió, en la 

práctica, la función de juzgar, que pertenece 

constitucionalmente a los tribunales de 

justicia.” (Volver) 

 

8.- Caso Varela contra Servicio Nacional 

para la Prevención y Rehabilitación del 

Consumo de Drogas y Alcohol. Recurso 

de protección. Rol N° 2.824-2019. Corte 

Suprema, tercera sala. 8 de mayo de 2019. 

 

Hechos del caso: don Jaime Varela 

interpone recurso de protección 

reprochando como acto ilegal y arbitrario 

la decisión del director del Servicio 

Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol, en orden a no renovar su 

contrata, modalidad bajo la cual se 

desempeñó como Encargado de Gestión 

Territorial del mencionado Servicio en la 

Región de Tarapacá. Conforme al mérito 

de los antecedentes, el recurrente fue 

contratado desde el 1 de julio de 2015 por 

Resolución Exenta N° 198, asimilado al 

estamento profesional, grado trece de la 

Escala Única de Sueldos. Posteriormente, 

la contrata fue renovada anualmente, 

siendo su última prórroga aquella 

efectuada por Resolución Exenta RA N° 

119512/22/2018 de 25 de enero de 2018, en 

el mismo grado. Según se consigna en el 

acto por el cual se dispuso este último 

nombramiento, la duración de la contrata 

anual del recurrente se extendería hasta el 

treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, sujeta a la condición de que 

fueran necesarios sus servicios. Es así 

como el 26 de noviembre de 2018, la 

recurrida dictó la Resolución Exenta N° 

2148, por medio de la cual dispuso la no 
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renovación de la contrata anual del actor, 

en atención a que ya no son necesarios sus 

servicios. 

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que la condición “mientras sean necesarios 

sus servicios” expresada bajo la sigla 

“MSNSS”, bajo la cual fue renovada la 

contrata del actor para el año 2018, está en 

armonía con el carácter que tienen los empleos 

a contrata o a honorarios. En efecto, el artículo 

3° de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto 

Administrativo, luego de definir la planta del 

personal de un servicio público como el 

conjunto de cargos permanentes asignados por 

la ley a cada institución al tratar los empleos a 

contrata señala que son aquellos de carácter 

transitorio que se consultan en la dotación de 

una institución. Enseguida, el mismo texto 

legal dispone, en su artículo 10, en relación 

con la permanencia de esta última clase de 

cargos, que los empleos a contrata durarán, 

como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de 

cada año y quienes los sirvan expirarán en sus 

funciones en esa fecha por el solo ministerio de 

la ley.” 

 

Considerando tercero: “Que, de lo 

razonado, se concluye que la autoridad 

administrativa recurrida se encontraba 

legalmente facultada para abstenerse de 

prorrogar los servicios a contrata de la parte 

recurrente, servicios cuya principal 

característica es la precariedad en su duración, 

supeditada al plazo de la contratación o las 

necesidades de la entidad administrativa, de 

manera que al acudir la recurrida 

precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de 

la facultad antes descrita.” 

 

Considerando quinto: “Que los 

razonamientos expresados llevan a concluir 

que no existe acto ilegal o arbitrario que 

permita acceder a la cautela solicitada, por lo 

que se hace necesario revocar el fallo en alzada 

y rechazar el recurso intentado.” (Volver) 

 

9.- Caso Bahamonde y Altamirano contra 

Reyes. Recurso de protección. Rol N° 

22.970-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

8 de mayo de 2019. 

 

Hechos del caso: Se deduce recurso de 

protección por don Jorge Bahamonde 

Aubel y don Javier Altamirano Barría, en 

contra de don Marcelo Andrés Reyes 

Troncoso. Los actos cuya ilegalidad y 

arbitrariedad se endosan a este último son 

los siguientes: a) La deforestación de parte 

del inmueble del señor Altamirano Barría, 

toda vez que el recurrido se encuentra 

demarcando un camino emplazado al 

interior del predio del señor Altamirano, 

con lo cual se ve afectada la casa 

habitación de propiedad del señor 

Bahamonde Aubel, pues ésta obstaculiza 

las referidas labores de demarcación; y b) 

Haber dirigido y ordenado la instalación 

de una postación de alumbrado, 

destinada a llevar energía eléctrica al loteo 

denominado “Eco Parque Residencial 

Alto Las Lomas”, de propiedad de don 

Milan Ebensperguer Bustos, para quien el 

recurrido desempeñaría funciones como 

jefe en terreno y topógrafo en labores de 

demarcación. 

 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, para acoger el recurso de protección, la 

sentencia en alzada discurre sobre la base de lo 

resuelto por esta Corte Suprema en los autos 
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Rol Nº 346-2017, por sentencia de 25 de abril 

de 2017, la que revocando el fallo de primer 

grado, acogió el recurso de protección 

interpuesto por Javier Altamirano Barría y 

otros en contra de Milan Ebensperguer 

Bustos, sólo en cuanto ordenó a este último 

“abstenerse de realizar actos que afecten el 

statu quo y, por ende, reconstruir el puente 

derribado, asignarle el mismo uso y destino 

que tenía con anterioridad y cesar en la 

afectación de la posesión de los recurrentes, en 

tanto no promuevan las acciones que le 

resulten pertinentes ante la justicia ordinaria 

o se resuelvan aquellas que se hallan en 

tramitación”. Conviene recordar que en dicho 

recurso se imputó al señor Ebensperguer la 

destrucción de cercos divisorios, la tala rasa de 

árboles, la apertura de una faja para abrir un 

camino interior en el sitio, y la destrucción del 

puente de madera que unía la ruta principal 

con el predio de los actores. 

Sin embargo, el prolijo examen de la sentencia 

aludida conduce a la conclusión de que los 

sucesos denunciados en los presentes autos no 

pueden ser analizados bajo el prisma de lo 

resuelto en el Rol Nº 346-2017, toda vez que 

se trata de situaciones de hecho diferentes. En 

efecto, en la causa señalada el informe de 

Carabineros “verificó la existencia de labores 

de topografía, demarcaciones de sendas, para lo 

cual se aprecia corte de matorrales, 

construcción de camino en una amplia faja de 

terreno” (CS, Rol Nº 346-2017, considerando 

sexto), acciones que se endosaron a don Milan 

Ebensperguer Bustos, propietario de un 

terreno colindante al de los actores y del 

proyecto ecológico “Eco Parque Residencial 

Alto Las Lomas”. En cambio, tal y como se 

reflexionó en la motivación que antecede, en 

los presentes autos el personal policial se limitó 

a describir la visita realizada el año 2016 y a 

dejar constancia de dos denuncias que fueron 

remitidas al Ministerio Público. Luego, más 

allá de las obvias diferencias entre un proceso 

y otro, lo cierto es que los actos que se estiman 

ilegales y arbitrarios se imputan a personas 

diferentes, y sin que se haya acreditado, 

apreciando la prueba rendida conforme a las 

reglas de la sana crítica, que tales actos fueron 

ejecutados al interior de la heredad de los 

recurrentes.” 

 

Considerando sexto: “Que, en esta misma 

dirección, si bien en el recurso se indican 

fechas ciertas y determinadas en que habrían 

tenido lugar los actos que se califican de 

ilegales y arbitrarios, lo cierto es que su 

descripción es más bien genérica. Tal parece 

que los actores dan por sentado que los hechos 

denunciados acaecieron al interior de su 

propiedad, pero dicha proposición fáctica no ha 

sido acreditada fehacientemente en el presente 

litigio, pues, como se dijo, tal conclusión no 

emana ni es una consecuencia directa y 

necesaria de lo resuelto por esta Corte en la 

causa Rol Nº 346-2017, incoada en contra de 

otro recurrido y por parte de otros recurrentes, 

con excepción de don Javier Altamirano 

Barría. De lo anterior se colige que los actores 

carecen de un derecho indubitado e 

incontrovertible que deba ser resguardado 

eficazmente a través del recurso de protección, 

pues es sabido que éste no constituye una 

instancia declarativa de derechos ni puede 

sustituir a otros procedimientos idóneos 

previstos en el ordenamiento jurídico para 

impetrar la cautela de los derechos 

correspondientes, en la especie, el derecho de 

propiedad.” 

 

Considerando séptimo: “Que, a mayor 

abundamiento, de lo expuesto por las partes 
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aparece que los hechos denunciados están 

siendo conocidos por las instancias judiciales 

pertinentes, especialmente en lo que atañe a las 

acciones ejercidas en las causas Roles C-1215-

2008, C-4388-2016 y C-4111-2017, todas del 

1º Juzgado Civil de Puerto Montt, y C-4022-

2017 del 2º Juzgado Civil de dicha ciudad, sin 

perjuicio de las investigaciones penales 

correspondientes; razón por la cual, 

encontrándose los sucesos sometidos al 

imperio del derecho, no puede prosperar la 

cautela solicitada por esta vía excepcional y de 

emergencia, pues aquello importaría 

desnaturalizar el propósito que el 

constituyente le asignó al recurso de 

protección.” (Volver) 

 

10.- Requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por 

Sociedad Support Services Ltda. 

respecto del inciso segundo del artículo 

8° del D.L. N° 3.607. Tribunal 

Constitucional. Rol N° 4.422-18. 7 de 

mayo de 2019. 

Hechos del caso: En relación con la 

gestión pendiente, reseña la requirente 

que otorga servicios de seguridad 

privados a diversas empresas. En dicho 

contexto, se planteó requerimiento en su 

contra por la Intendencia de la Región 

Metropolitana por haber presuntamente 

vulnerado lo dispuesto en el aludido D.L. 

N° 3.607, y en el D.S. N° 93, de 1985, del 

Ministerio de Defensa Nacional. Agrega 

que en diciembre de 2017 fue dictada en 

sede de Policía Local sentencia de primera 

instancia , condenándola al pago de 

25 ingresos mínimos mensuales por 

sorprenderse a trabajadores de sus 

dependencias desempeñando funciones 

de guardia de seguridad sin haber sido 

sometidos al proceso de capacitación 

obligatorio impartido por la autoridad 

competente. Contra esa decisión, 

interpuso recurso de apelación para 

conocimiento de la Corte de Apelaciones 

de Santiago. 

 

Fundamento: Considerando primero: 

“Que el conflicto constitucional deducido 

consiste que en su estructura la disposición 

impugnada del artículo 8° del Decreto Ley N° 

3607, que establece normas sobre el 

funcionamiento de los vigilantes privados 

produciría infracción constitucional al no 

establecer criterios objetivos para determinar 

la sanción, violentando los principios de 

igualdad ante la ley, principio de 

proporcionalidad y del debido proceso;” 

 

“1.- Discriminación arbitraria: Considerando 

quinto: Que esta Magistratura ha establecido 

que el límite entre lo arbitrario y lo 

discrecional se configura bajo la premisa que: 

"Un primer test para determinar si un 

enunciado normativo es o no arbitrario es si 

tiene o no fundamentación de algún tipo. 

Luego corresponde calificar la legitimidad de la 

causa de la diferencia de trato y la legitimidad 

de la finalidad perseguida; para posteriormente 

llegar a la coherencia de ellas con los medios 

utilizados, y finalmente arribar al resultado 

buscado por el legislador" (STC 986, c.33);” 

 

Considerando séptimo: “Que en el caso sub 

judice la actora constitucional radica su 

criterio relativo a la discriminación arbitraria 

en que la sanción impuesta tendría ausencia de 

criterios de graduación, pudiendo el juez 

aplicar a su arbitrio y sin mayor argumento las 

posibles sanciones (fojas 17 de autos). Que al 

respecto no cabe más que establecer que lo que 
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la Constitución prohíbe no es hacer 

diferencias, sino hacer diferencias 

"arbitrarias". Por lo cual toda diferenciación o 

distinción realizada por el legislador o 

cualquier autoridad pública debe tener una 

justificación racional o razonable, en otras 

palabras sólo será discriminación arbitraria 

una diferencia irracional y contraria al bien 

común (STC Rol Nº2845-15, c. 12º). Atendido 

el mérito de los antecedentes expuestos y 

tratándose en el caso particular de multas que 

los Juzgados de Policía Local aplican por 

contravenciones tipificadas en el inciso 

primero del Decreto Ley Nº3607, en su 

artículo 8°, el legislador estableció un rango 

entre un mínimo y un máximo en la hipótesis 

de una primera infracción, y en el caso de 

reincidencia, estableció un máximo superior a 

partir de la última cantidad señalada 

previamente. Junto a lo anterior, el legislador 

estableció en favor del infractor la opción de 

dictar sentencia absolutoria, si se daba 

cumplimiento a la omisión que constituye la 

contravención fijada en el precepto 

cuestionado, de forma tal que se establecieron 

parámetros objetivos y racionales para la 

fijación de multas en la hipótesis normativa 

observada;” 

 

Considerando octavo: “2.- 

Proporcionalidad: Que este órgano ha 

declarado en relación a la materia expuesta en 

el requerimiento de autos, en sentencia rol 

Nº2658-14, en su considerandos 7º, lo 

siguiente: "SEPTIMO: Que este Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado en 

numerosas oportunidades a favor del principio 

de proporcionalidad, especialmente en materia 

de sanciones o penas. Indicando que esa 

relación de equilibrio entre el castigo impuesto 

y la conducta imputada, que desde el campo 

penal se extiende como garantía a todo el orden 

punitivo estatal, viene a materializar tanto el 

derecho constitucional de igualdad ante la ley 

(artículo 19, Nº2), cuanto aquella garantía que 

encauza la protección de los derechos en un 

procedimiento justo y racional (artículo 19, 

Nº3). Así se ha reconocido en las sentencias 

roles Nos. 1518, 1584 y 2022". Y luego a 

continuación expresa: "OCTAVO: Que lo 

dicho permite apreciar que el principio de 

proporcionalidad es materia primeramente de 

la ley, para luego ser objeto del consiguiente 

acto singular que aplicar la respectiva sanción. 

Así lo hace el legislador, al establecer la acción 

infractora y las penas correlativas, y asimismo 

cuando considera la relevancia del bien 

jurídico protegido e incorpora determinados 

cuadros con márgenes mínimos y máximos de 

punición, dentro de los cuales el órgano de 

ejecución podrá juzgar y seleccionar la 

pertinente pena individual, acorde con ciertos 

criterios de graduación indicados en la ley, 

como la trascendencia del daño, la ganancia 

obtenida con la infracción, el grado de 

voluntariedad, su condición o no de 

reincidente, etc. Tales marcos y criterios están 

llamados a operar como límites a la 

discrecionalidad del órgano de aplicación, 

aunque sin eliminar la flexibilidad que amerita 

la adopción de una decisión esencialmente 

particular".” 

 

Considerando noveno: “Que atendido lo ya 

razonado y estableciéndose en el artículo 8° del 

Decreto Ley Nº3607, la tipificación y los 

rangos de multa que procedieren, ya 

tratándose de primera infracción o de 

reincidencia, no resulta pertinente calificar el 

precepto como susceptible de algún vicio de 

constitucionalidad, en los términos planteados 

en el requerimiento de fojas 1, sino que la 
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norma en cuestión tiene límites a la 

discrecionalidad del órgano en su aplicación 

concreta, además de agregar elementos de 

flexibilidad capaces de otorgarle una entidad 

propia de la culpabilidad en la adopción 

particular sobre la sanción concreta, en virtud 

de los elementos de juicio que aportan los 

presupuestos fácticos de la decisión en relación 

con el caso singular, todo lo cual redunda en 

desechar derechamente el argumento de falta 

de proporcionalidad invocado;” 

 

Considerando décimo: “Que al respecto está 

consolidado el criterio por este órgano que el 

debido proceso en el ámbito de la competencia 

de esta Magistratura consiste en: "Que la 

constitución no contiene una norma expresa 

que defina con claridad lo que la doctrina 

denomina "el debido proceso", optando por 

garantizar el derecho al racional y justo 

procedimiento e investigación, regulando, 

además, dos de los elementos configurativos 

del debido proceso. En primer lugar, que toda 

sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción 

ha de fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. En segundo lugar, que 

corresponderá al legislador establecer las 

garantías de un procedimiento racional y justo 

(STC Rol Nº821, c.8º) (en el mismo sentido 

STC ROL Nº2702,c. 30º; STC ROL 

Nº2895,c.3º) (3029-16, c.3º)” 

 

Considerando décimo primero: “Que en 

definitiva, puede sostenerse que la importancia 

del derecho al debido proceso radica en la 

necesidad de cumplir ciertas exigencias o 

estándares básicos, dentro del procedimiento o 

de la investigación, en su caso, a objeto de que 

el derecho a la acción no se torne ilusorio y que 

la persona que lo impetre no quede en un 

estado objetivo de indefensión (STC Rol 

Nº2371, c.7)” 

 

Considerando décimo segundo: “Que, 

atendido que en la causa de mérito se ha 

respetado la ritualidad, el orden consecutivo 

legal y no aparece haberse afectado el 

procedimiento establecido en el Decreto Ley 

Nº3607 que se remite a la Ley Nº15.231, 

Orgánica de los Juzgados de Policía Local y en 

lo procedimental a la Ley Nº18.287, que rige 

los procedimientos ante los Juzgados de Policía 

Local, razón por la cual no cabe más que 

desechar la argumentación de vulneración 

sobre el debido proceso en estos autos;” 

(Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

transporte público remunerado en zonas 

aisladas, licitación pública, contratación 

directa, dictamen N° 11.854, de 2 de mayo 

de 2019. 

Hechos del caso: La Contraloría Regional 

de La Araucanía remite a CGR central una 

presentación realizada por don Cristian 

Alfonso Quiroz Becerra, en 

representación de Transportes Surtrans 

Limitada, en la que señala que por decreto 

exento N° 1.957, de 2018, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, se 

adjudicó a esa sociedad la licitación 

pública de otorgamiento de subsidio a la 

prestación del servicio de transporte 

público remunerado en zonas aisladas, 

modalidad terrestre, en el “Tramo Cruce 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

 

Toquihue – Santa Inés - Victoria”, ID 

CTA0205, de la aludida región. 

Fundamento: “Sobre el particular, cumple 

con manifestar que este ente de control ha 

tomado conocimiento de que con fecha 7 de 

febrero del año en curso, Transportes Surtrans 

Limitada dedujo un recurso de reposición en 

contra de la mencionada resolución exenta N° 

318, y que el mismo se encontraría pendiente 

de resolver. Al respecto, es menester hacer 

presente que la reiterada jurisprudencia 

administrativa - contenida, por ejemplo, en los 

dictámenes Nos 64.812, de 2011, 48.922, de 

2012, y 26.505 y 29.822, ambos de 2017, de la 

Contraloría General- ha señalado que esta debe 

abstenerse de emitir pronunciamientos cuando 

se encuentren pendientes de resolución los 

recursos administrativos deducidos por los 

interesados, como acontecería en la especie. 

Cabe precisar, además, que tal como también 

lo ha expresado esa jurisprudencia, lo anterior 

no obsta a las facultades fiscalizadoras que 

competen a esta entidad contralora en relación 

con la juridicidad de las decisiones que adopte 

la autoridad administrativa, las que, sin 

embargo, corresponde que sean ejercidas una 

vez agotada la antedicha instancia. En mérito 

de lo expuesto, este organismo de fiscalización 

ha debido abstenerse de emitir el 

pronunciamiento solicitado acerca del primer 

aspecto planteado por la peticionaria.” 

(Volver) 

2.- Contraloría General de la República, 

Sistema de alta dirección pública, 

reclamo concurso, requisito, dictamen 

N° 12.002, de 3 de mayo de 2019 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el señor Bernardo Martorell 

Guerra, para solicitar la revisión del 

concurso convocado para proveer el cargo 

de Subdirector Médico del Hospital de la 

Dirección de Previsión de Carabineros de 

Chile, adscrito al Sistema de Alta 

Dirección Pública, toda vez que, en su 

opinión, dicho certamen no debió ser 

declarado desierto, pues él y otro 

postulante cumplirían el perfil para 

ocupar esa plaza. 

Fundamento: “Al respecto, es útil señalar 

que el artículo quincuagésimo sexto de la ley 

N° 19.882, prescribe que los postulantes de un 

proceso de selección regido por esa normativa, 

una vez concluido este, tendrán derecho a 

reclamar ante el Consejo de Alta Dirección 

Pública, cuando consideren que se han 

producido vicios o irregularidades que afecten 

su participación igualitaria conforme a las 

disposiciones de ese texto legal, en un plazo de 

cinco días hábiles, contado desde la 

notificación del cierre del proceso, la que se 

efectuará por correo electrónico, sin perjuicio 

de su publicación en la página web de la 

Dirección Nacional del Servicio Civil. Añade 

el inciso tercero, que solo una vez que se haya 

resuelto el recurso anterior, los postulantes 

podrán recurrir ante la Contraloría General de 

la República, de conformidad con el artículo 

160 de la ley N°18.834. En este sentido, cabe 

anotar, acorde con el criterio establecido en el 

dictamen N° 50.650, de 2015, de este origen, 

entre otros, que los participantes en los 

procesos de selección de que se trata, para que 

puedan dirigirse a esta Entidad Fiscalizadora, 

resulta necesario que, previamente, hayan 
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reclamado ante el referido consejo al término 

del mismo y que, además, dicho órgano se 

pronunciara sobre aquel, lo que no consta 

hubiese ocurrido en la especie, puesto que es el 

propio señor Martorell Guerra quien afirma 

que no presentó el aludido medio de 

impugnación. De esta manera, corresponde 

rechazar el reclamo formulado, por no 

cumplirse con la exigencia antes señalada.” 

(Volver) 

3.- Contraloría General de la República, 

Seguridad social, pago desahucio, 

requisitos, imponente voluntario, 

devolución cotizaciones, dictamen 

12.127, de 3 de mayo de 2019 

Hechos del caso: Se ha dirigido a esta 

Contraloría General doña Juana Rosa 

Valdés Lamar, exfuncionaria del Servicio 

de Salud Metropolitano Oriente, para 

solicitar la reconsideración del oficio N° 

45.156, de 2017, de este origen -que ratificó 

su similar N° 30.634, de la misma 

anualidad-, mediante el cual se concluyó 

que no le corresponde percibir el 

desahucio establecido en el decreto con 

fuerza de ley N° 338, de 1960, por cuanto 

el derecho para exigir su pago se 

encuentra prescrito. 

Fundamento: “Sobre el particular, los 

artículos 102 y 103 del decreto con fuerza de 

ley N° 338, de 1960, antiguo Estatuto 

Administrativo, disponen que el desahucio es 

un derecho patrimonial equivalente a una 

indemnización que, al expirar en sus 

funciones, por cualquiera causa, se concede al 

empleado en relación con su tiempo servido en 

la Administración, independientemente de la 

pensión de jubilación o retiro que pueda 

corresponderle. En cuanto a su monto, 

equivale a un mes de remuneraciones sobre las 

cuales haya efectuado imposiciones a la ex Caja 

Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 

y al Fondo de Seguro Social, por cada año o 

fracción superior a seis meses de servicios 

prestados, sin que pueda exceder de 

veinticuatro veces dicho valor. El pago del 

referido desahucio, acorde con el artículo 382 

del citado decreto con fuerza de ley, es exigible 

dentro de los cinco años siguientes al cese de 

funciones.(…) Por otra parte, es necesario 

apuntar que el artículo 16, inciso primero, del 

decreto con fuerza ley N° 1.340 bis, de 1930, 

Ley Orgánica de la ex Caja Nacional de 

Empleados Públicos y Periodistas, preceptúa, 

en lo pertinente, que el empleado afecto 

obligatoriamente al régimen de esa ley, que por 

cualquier motivo cese en su empleo, cualquiera 

sea el tiempo durante el cual haya servido, 

podrá, dentro del término de un mes, hacer uso 

del derecho de continuar voluntariamente 

acogido a la institución, sujetándose a los 

descuentos que indica. Al respecto, la 

jurisprudencia de este Organismo de Control, 

contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 

10.626, de 1974 y 25.600*, de 1994, ha 

señalado que la institución del imponente 

voluntario no tiene otro alcance que el de 

constituir un requisito habilitante de la 

jubilación o rejubilación de un empleado que, 

al expirar en su cargo, no tuvo derecho a 

obtener esa pensión por carecer de la 

antigüedad necesaria para ello. En este 

sentido, los dictámenes N°s. 908, de 2005; 

51.337, de 2014 y 45.225, de 2015, han 

agregado que la afiliación voluntaria 
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constituye una prolongación ficta, en materia 

previsional, de la condición jurídica que poseía 

el funcionario al momento de decretarse el cese 

de sus funciones. A consecuencia de ello, el 

tiempo erogado voluntariamente se estima una 

efectiva prestación de servicios, advirtiéndose 

el propósito de asimilarlo, con todos sus 

beneficios previsionales, a aquellos cotizados 

en actividad. De la preceptiva y jurisprudencia 

analizada, se observa que la figura del 

imponente voluntario fue concebida como un 

mecanismo excepcional para proteger la 

afiliación a la ex Caja Nacional de Empleados 

Públicos y Periodistas del funcionario que ha 

finalizado las labores que le dieron origen, a la 

que no se le puede atribuir una finalidad 

distinta, como es la de mantener el vínculo 

estatutario entre el servidor y la 

Administración, el que, por lo demás, está 

sujeto a un régimen jurídico integral 

contenido actualmente en la ley N° 18.834, 

que, entre otros aspectos, regula las causales de 

la cesación de funciones y sus efectos. Por 

consiguiente, el tiempo cotizado como 

imponente voluntario solo puede entenderse 

como servido efectivamente para los fines 

previsionales previstos por el legislador, y no 

para dar continuidad a un desempeño que fue 

interrumpido por haberse producido el cese de 

funciones, y así prolongar el cobro del 

desahucio en cuestión hasta el alejamiento 

definitivo del funcionario de la 

Administración. Ahora bien, en relación con el 

caso de la señora Valdés Lamar, es dable anotar 

que de la información aportada por ella y de los 

registros de este Organismo Contralor, 

aparece que tuvo un primer desempeño en el 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente entre 

abril de 1972 a noviembre de 1999, y luego un 

segundo, entre agosto de 2006 a julio de 2017, 

por los cuales integró imposiciones al Fondo de 

Seguro Social. Igualmente, se desprende que 

en el tiempo que media entre ambos periodos 

efectuó cotizaciones como imponente 

voluntario en el régimen de la ex Caja 

Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, 

al tenor de la autorización concedida por la 

resolución exenta N° 6, de 2000, del entonces 

Instituto de Normalización Previsional. En 

este contexto, y de acuerdo a lo concluido 

precedentemente, lo que correspondía era que 

la recurrente exigiera el cobro del desahucio 

dentro de los cinco años siguientes al cese de 

funciones verificado en noviembre de 1999, lo 

que no ocurrió, y que, al reincorporarse en el 

año 2006, ya no se continuaran efectuando 

descuentos para tal fin, por cuanto el tiempo 

cotizado como imponente voluntario solo 

constituyó una prolongación de sus servicios 

para efectos previsionales y, además, ya no se 

encontraba amparada por la norma de 

protección del mencionado artículo 13 

transitorio de la ley N° 18.834, por el mismo 

hecho de haberse producido su separación del 

sector público con el primero de los ceses. En 

consecuencia, deben restituirse a la interesada 

las cantidades cotizadas indebidamente desde 

agosto de 2006 hasta julio de 2017, una vez 

que se adjunte una relación detallada, mes a 

mes, de los descuentos efectuados por tal 

concepto, emitida por su ex empleador, tal 

como fue indicado en los oficios N°s. 30.634 y 

45.156, ambos de 2017, de este origen, los que 

se ratifican.” (Volver) 

4.- Contraloría General de la República, 

Uchile, contratación ad honorem, 
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académicos acogidos beneficios ley 

21043, dictamen N° 12.131, de 3 de mayo 

de 2019 

Hechos del caso: Se ha dirigido a 

Contraloría General el Rector de la 

Universidad de Chile consultando sobre 

la procedencia de contratar en calidad de 

ad-honorem a ex académicos mayores de 

70 o 75 años de edad, de dicha casa de 

estudios, que se hayan acogido a los 

beneficios de incentivo al retiro de la ley 

N° 21.043. 

Fundamento: “Sobre el particular, el inciso 

primero del artículo 1° de aquel texto legal 

dispone que el personal académico y directivo 

de las universidades del Estado, que perciba el 

beneficio compensatorio del artículo 9° de la 

ley N° 20.374, que entre el 1 de enero de 2012 

y el 31 de diciembre de 2024 haya cumplido o 

cumpla 65 años de edad, en el caso de los 

hombres, y 60 tratándose de las mujeres, y 

cumpla con las demás condiciones que fija, 

tendrá derecho a una bonificación adicional, de 

cargo fiscal. Por su parte, el artículo 10 de la 

citada ley N° 21.043 añade, en lo que importa 

destacar, que el personal “que cese en su 

empleo por aplicación de lo dispuesto en esta 

ley u obtenga cualquiera de sus beneficios, no 

podrá ser nombrado ni contratado, ya sea a 

contrata o sobre la base de honorarios, en 

cualquier institución que integre la 

Administración del Estado durante los cinco 

años siguientes al término de su relación 

laboral; a menos que, previamente, devuelva la 

totalidad del beneficio percibido, debidamente 

reajustado”. Al respecto, y en armonía con el 

criterio contenido en el dictamen N° 12.205, 

de 2011, que resolvió una consulta similar en 

relación con el bono de incentivo al retiro 

regulado en el artículo 1° de la ley N° 20.374, 

es posible desprender que el legislador ha 

establecido una prohibición temporal de 

reingreso a la Administración del Estado -que 

incluye por cierto a las universidades que la 

integran-, en la medida de que tal actividad sea 

retribuida pecuniariamente, no sólo porque 

menciona categorías que suponen el pago de 

remuneraciones u honorarios, sino por cuanto 

para eximirse de ella exige devolver 

previamente la totalidad de los beneficios 

percibidos por los conceptos a que se refiere la 

señalada ley N° 21.043. A lo anterior debe 

añadirse que de acuerdo al criterio sostenido 

por este Órgano de Control en su dictamen N° 

48.383, de 2012, también referido al bono de 

incentivo al retiro regulado en el artículo 1° de 

la ley N° 20.374, la prohibición en cuestión 

busca desincentivar el retorno del funcionario 

que accedió a esos beneficios a alguna de las 

entidades públicas a que alude, con el objeto de 

impedir que éste vea incrementados sus 

ingresos con recursos provenientes de esas 

entidades. Lo anterior, se ve, además, 

ratificado por el tenor del mismo artículo 16 de 

la ley N° 21.043, el cual establece que el 

personal académico que haya cesado sus 

funciones para percibir estos beneficios y que 

corresponda a las altas jerarquías académicas 

según el artículo 17 de ese cuerpo legal, podrá 

ser recontratado en las universidades estatales 

en las condiciones que allí se indican, 

renovaciones que solo podrán materializarse 

hasta que los docentes cumplan los 70 o 75 

años de edad, según sea el caso. De esta forma, 

la ley, reconociendo la necesidad de que la 
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renovación del profesorado no signifique la 

pérdida del aporte de docentes de excelencia, 

prevé expresamente un modo de reingresar 

remuneradamente al trabajo académico para 

quienes han percibido alguno de los beneficios 

que contempla, sin que por ello deban devolver 

el monto de los mismos, de lo que se colige, a 

contrario sensu, que no existe impedimento 

legal para reincorporarse a la actividad 

académica de manera gratuita, aunque no sea 

en calidad de docente de alta jerarquía o se 

haya excedido el límite etario fijado para aquel 

fin (aplica criterio contenido en el citado 

dictamen N° 12.205, de 2011). Por 

consiguiente, de la lectura de las normas 

contenidas en la ley N° 21.043, no se advierte 

impedimento para que un docente que ha 

percibido alguno de los beneficios que ese 

cuerpo normativo dispone se reincorpore a 

alguna universidad estatal desempeñándose 

como académico ad-honorem, sin devolver lo 

recibido por aquellos, incluso después de haber 

cesado en las designaciones especiales que 

autoriza su artículo 16.” (Volver) 

5.- Contraloría General de la República, 

Salud, contratos de servicios, principio 

de libre concurrencia, aceptación de 

proponente, dictamen N° 12.142, de 3 de 

mayo de 2019 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General don Nelson Saldías Seguel, 

reclamando que no se habría ajustado a 

derecho la adjudicación efectuada por la 

Subsecretaría de Salud Pública de la 

licitación que convocara para la 

prestación del servicio “Estudio de 

verificación del costo esperado individual 

promedio por beneficiario del conjunto 

priorizado de problemas de salud con 

garantías explicitas-2018”, ID 757-154-

LQ17. Expone al efecto que las bases del 

proceso establecieron que cada 

proponente podía presentar solo una 

oferta y que, sin embargo, dos Facultades 

de la Universidad de Chile - una de las 

cuales resultó adjudicada-, habrían 

presentado ofertas utilizando el RUT de 

esa Casa de Estudios, lo que, en su 

concepto, infringiría el ese pliego de 

condiciones. 

 

Fundamento: “Al respecto, cabe recordar que 

el inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 

19.886 preceptúa que los procedimientos de 

licitación se realizarán con estricta sujeción, de 

los participantes y de la entidad licitante, a las 

bases administrativas y técnicas que la 

regulen. Por su parte, la jurisprudencia 

administrativa ha puntualizado que la estricta 

sujeción a las bases contemplada en la 

normativa citada constituye un principio 

rector que rige tanto el desarrollo del proceso 

licitatorio como la ejecución del 

correspondiente contrato y que dicho 

instrumento, en conjunto con la oferta del 

adjudicatario, integran el marco jurídico 

aplicable a los derechos y obligaciones de la 

Administración y del proveedor, a fin de 

respetar la legalidad y transparencia que deben 

primar en los contratos que celebren (aplica 

dictamen N° 17.523, de 2018). También ha 

señalado esa jurisprudencia que los 

procedimientos concursales se rigen por los 

principios de libre concurrencia de los 

oferentes al llamado administrativo y de 

igualdad ante las bases que rigen el proceso, 

consagrados en el inciso segundo del artículo 

9° de la ley N° 18.575, así como en los 

artículos 4° y 6° de la ley N° 19.886 (aplica 
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dictamen N° 30.145, de 2018). En este 

contexto, cabe indicar que el artículo 12 del 

pliego de condiciones que rigió el proceso 

licitatorio en comento estableció que cada 

proponente podía presentar solo una oferta, sin 

contemplar alguna medida específica a aplicar 

en caso de que un proponente incumpliera la 

exigencia antes señalada. 

Enseguida, se debe considerar que al proceso 

concursal se presentaron 3 oferentes: FEN 

Instituto de Administración de Salud de la 

Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de 

Chile y la empresa Planificación de Recursos 

Empresariales SpA. y que cada uno presentó 

una oferta. Efectuada la evaluación, tales 

proponentes fueron calificados con 5,2; 3,9 y 

3,8 como notas finales, respectivamente; por lo 

que se adjudicó al primero de ellos, según da 

cuenta la resolución respectiva. Ahora bien, el 

pliego de condiciones de la especie no reguló la 

situación específica que motiva el reclamo del 

rubro, esto es qué sucedería en el caso de que 

dependencias de una misma Casa de Estudios, 

que para estos efectos actúan de manera 

independiente, participaran como proponentes 

en el proceso concursal. En este caso se 

advierte que la respectiva comisión evaluadora 

no objetó la participación de las antedichas 

Facultades, pues al no estar expresamente 

previsto el caso en el pliego de condiciones 

entendió que se trataba de oferentes distintos 

aun cuando usaran el mismo RUT. Al efecto, 

es dable recordar que uno de los principios que 

rige las contrataciones que lleva a cabo la 

Administración es el de la libre concurrencia, 

en cuya virtud se propende a la mayor 

participación de propuestas posibles, ya que 

mientras más numerosas sean las ofertas 

válidas que concurran a una licitación, mayor 

es el ámbito de acción de la Administración 

para elegir la más satisfactoria al interés 

público (aplica criterio contenido en los 

dictámenes N°s. 49.350, de 2003, 41.830, de 

2009, 65.392, de 2016, y 9.534, de 2018). En 

este contexto y considerando que la sola 

circunstancia que las aludidas Facultades de la 

Universidad de Chile presentaron sus ofertas 

bajo un mismo RUT no permite sostener que 

sean un mismo proponente, en especial, 

atendidas las particularidades del 

funcionamiento independiente de éstas, no se 

advierte reproche que formular a la decisión de 

la entidad licitante de aceptar su participación 

en la licitación mencionada y evaluar sus 

ofertas, pues ello se aviene con los principios 

de libre concurrencia y de estricta sujeción a 

las bases.” (Volver) 


