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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

 

Caso Pérez y Contreras, en favor del campamento “Felipe Camiroaga” contra 

Ministra de Vivienda y Urbanismo 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye actuar arbitrario y trato desigual por parte de la 

Administración la no concesión de beneficios sociales a determinada 

persona u organización, por el sólo hecho de no estar incluidos 

formalmente en catastro. 

 

Caso García Huidobro y Martínez contra Carabineros de Chile 

Tribunal Corte de Apelaciones de Concepción, cuarta sala 

Resumen Registro de automóvil sin contar con el consentimiento de la persona a 

quien se registra, y sin existir indicios como lo establece el art. 85 del 

CPP, configura un actuar desmedido e injustificado por parte de la 

policía. 

 

Caso Tromo contra Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, quinta sala; Corte Suprema, tercera sala 

–voto minoría Sergio Muñoz- 

Caso Asesorías Integrales Otero S.A. contra Banco Bice 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, sexta sala 

Resumen Constituye actuar arbitrario y que vulnera la garantía del art. 19 N° 24 de 

la CPR, el cierre de cuenta corriente de sociedad comercial considerando 

el comportamiento financiero de uno de sus representantes como 

persona natural, toda vez que el contrato referido tiene el carácter intuito 

persona. 
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Resumen Corte de Apelaciones de Santiago: Situación especial de continuidad 

laboral de funcionario público y deber de fundamentación por parte de 

la Administración, resulta suficiente para derrotar el principio de 

confianza legítima ante la no renovación de la contrata. Este principio 

concurre sólo cuando se verifiquen dos consecutivas renovaciones de 

dicha contrata.  

 

Sentencia confirmada por la CS con fecha 29 de junio de 2018. Voto 

minoría Ministro Sergio Muñoz: Principio de confianza legítima y deber 

de fundamentación de la Administración considera también el período 

en que el trabajador se desempeñó a honorarios, siempre que las labores 

desempeñadas bajo dicha modalidad no fueren accidentales y no 

habituales. 

 

Caso González y Abad contra Comité Nacional de Arbitraje Deportivo 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye transgresión abierta y evidente a la garantía establecida en el 

artículo 19 N°3 inciso 5to – “nadie puede ser juzgado por comisiones 

especiales” –, la imposición de sanción por parte de comité inexistente al 

momento de acaecer los hechos que dan lugar a ésta. 

 

 

Caso Abasolo contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye actuación caprichosa e ilegal, por parte de las Cajas de 

Compensación de Asignación Familiar, el ejercicio antojadizo del 

beneficio consagrado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 para el cobro 

de créditos sociales, cuando ha transcurrido un extenso lapso de tiempo 

sin que se ejecuten acciones tendientes a dicho cobro. 
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Caso Stevens contra Municipalidad de Penco y Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala 

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

de la educación que indica, establece una diferenciación entre 

profesionales de la educación del sector municipal, y del sector 

particular subvencionado, aumentando, sólo para estos últimos, el pago 

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

proporcional instaurada por la Ley N° 19.410. 

 

Caso Olivares contra Isapre Vida Tres S.A. 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala 

Resumen La negativa de una ISAPRE de otorgar financiamiento bajo régimen de 

Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas (CAEC) implica un 

acto de discriminación al fundarse en el estado de salud del demandante 

y carece de justificación razonable, ya que exige al actor para que opere 

la cobertura, ser atendido en un centro de su red cerrado, no obstante que 

su situación de riesgo vital impide su traslado. 

 

Caso Sociedad Educacional Marín y Ortubia Limitada contra Superintendencia 

de Educación 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen No se ajusta al procedimiento administrativo sancionador regulado en la 

Ley N° 20.059 y constituye un vicio grave y esencial, que en la misma 

resolución que ordena instruir el procedimiento y designa al fiscal se 

formulen los cargos contra un establecimiento fiscalizado, en la medida 

que es función del fiscal instructor la formulación de los cargos. Se 

                                                           
1 Artículos 38 y 41 de la Ley N° 19.966, que establece un régimen de garantías en materia de salud. 

Caso Von Marees contra Hospital Militar 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye una evidente transgresión a la regulación de la 

responsabilidad del Estado en materia sanitaria1, estimar, por parte de 

los falladores de fondo, la existencia de un vínculo causal entre la falta 

de servicio y los daños producidos, basados en meras suposiciones, 

conjeturas y apreciaciones. 
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transgreden los principios de imparcialidad y objetividad que deben 

conducir el procedimiento administrativo sancionador. La CS invalida 

de oficio el acto administrativo.  

 

Caso Aguas Araucanía S.A. contra Superintendencia de Servicios Sanitarios 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Caso fortuito o fuerza mayor constituye una causal eximente de 

responsabilidad que requiere probar sus requisitos, siendo éstos 1.- que 

sea un hecho externo 2.- que sea un hecho imprevisible y 3.- que sea un 

hecho irresistible. 

 

Caso Mena contra Servicio de Salud de Talcahuano 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye falta de servicio en términos sanitarios, la administración de 

medicamentos con contraindicaciones a pacientes en cuya ficha clínica 

consta la probable o cierta reacción adversa a dicha prescripción. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Dictamen Dictamen  N° 16.512 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Aquellos funcionarios que fueron traspasados desde la calidad de 

honorarios a contrata en virtud de leyes de presupuestos, pueden 

considerar sus vinculaciones a honorarios con la finalidad de invocar la 

confianza legítima como lo disponen los dictámenes N° 85.700 de 2016, y 

6.400, de 2018. 

 

Dictamen Dictamen N° 16.516 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No resulta necesario que, en cada una de las prórrogas de contrata de un 

funcionario público extranjero, deba fundarse dicho acto, 

especificándose claramente la especialidad que se requiere para el 

empleo y acompañándose el certificado o título del postulante, como lo 

exige la letra a) del art. 12 de la Ley N° 18.834. 
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Dictamen Dictamen N° 16.515 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Tiempo de conscripción militar de funcionario público podrá 

computarse a fin de cumplir con requisitos de tiempo establecidos en 

Ley N° 20.305, y obtener el bono post laboral para funcionarios 

públicos. 

 

Dictamen Dictamen N° 16.518 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Mensajes en cuentas de twitter oficiales de organismos públicos no 

pueden contener declaraciones que tenga por objeto favorecer o 

perjudicar candidaturas, tendencias o partidos políticos. 

 

Dictamen Dictamen N° 16.449 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Circunstancia de haber sido multado por la entonces 

Superintendencia de Valores y Seguros no configura inhabilidad 

para ser designado directos y presidente del directorio de la 

Corporación Nacional del Cobre de Chile. 
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I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Asesorías Integrales Otero S.A. 

contra Banco Bice. Recurso de 

protección. Rol N° 27.487-2018. Corte de 

Apelaciones de Santiago, sexta sala. 25 

de junio de 2018. 

 

Hechos del caso: La recurrente funda su 

recurso estableciendo que, siendo una 

sociedad comercial cuyo giro principal es 

la prestación de servicios profesionales en 

las áreas legales, contables y tributarias, se 

relaciona con el banco Bice a través de un 

contrato de cuenta corriente, respetando y 

cumpliendo dicho contrato desde julio de 

2013 a abril del 2018, contrato que terminó 

abruptamente el día 12 de abril del 2018, 

por decisión, en su opinión, unilateral e 

injustificada del banco en comento. 

Agrega que la cuenta fue cerrada por las 

causales de: a) Mora o simple retardo o 

cese en el pago de sus obligaciones 

contraídas a favor del banco, de sus 

filiales, o de cualquier tercero; b) 

morosidades o protestos vigentes en 

conformidad a la ley, habiéndose 

sustraído de la cuenta corriente 1.300.286 

pesos sin justificación alguna, actuar que 

la recurrente atribuye a un actuar 

arbitrario e ilegal con ánimo de venganza 

contra el representante de la sociedad, 

quien, como persona natural, tiene una 

disputa judicial con el banco y otros 

juicios relacionados de desposeimiento.  

 

Fundamento: Considerando tercero: 

“Que, sin embargo, como ya se indica en el 

considerando primero, la afectación de una 

garantía constitucional, puede ser también por 

un acto arbitrario del recurrido, esto es una 

actuación fundada en el mero capricho, que 

afecta la garantía invocada.” 

 

Considerando cuarto: “Que en el caso sub 

lite, es obvio que el cierre de la cuenta corriente 

a la sociedad Asesorías Integrales Otero S.A., 

está relacionada con el comportamiento 

financiero y cumplimiento de obligaciones, que 

para con el Banco, ha tenido Carlos Ignacio 

Otero Mourgues, como persona natural, quien 

es deudor moroso del Banco, el que procedió a 

transferir un inmueble hipotecado a favor del 

mismo Banco. Sin embargo, la actitud del 

Banco de cerrarle la cuenta a una sociedad 

anónima con la que mantiene un contrato de 

cuenta corriente por casi quince años, fundada 

en el comportamiento del representante de ésta 

como persona natural, es contradictorio con 

los mismos fundamentos con que pretende 

justificar su actuar al informar el recurso, esto 

es que en contrato de cuenta corriente tiene el 

carácter intuito persona, esto es un contrato 

donde la confianza y calidad de las personas es 

determinante. En efecto, nada se dice sobre 

reproches al comportamiento financiero de la 

sociedad por la que se recurre, y, por el 

contrario, se afecta a la misma cerrándole la 

cuenta, por el comportamiento de su 

representante, como persona natural, en un 

arbitrario desconocimiento de lo consagrado en 

el artículo 54 del Código Civil.” 

 

Considerando quinto: “Que, así las cosas, 

no considerado el comportamiento financiero 

de la empresa recurrente, le ha cerrado la 

cuenta corriente, amenazando el derecho de 
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propiedad de la misma, sobre sus activos, 

privándola del cumplimiento de sus órdenes de 

pago mediante la emisión de cheques con cargo 

a sus fondos depositados en su cuenta 

dejándola expuesta al protesto de los mismos 

con el consiguiente perjuicio patrimonial.” 

Volver. 

 

2.- Caso Pérez y Contreras, en favor del 

campamento “Felipe Camiroaga”, contra 

Ministra de Vivienda y Urbanismo. 

Recurso de protección. Rol N°4.491-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 27 de junio 

de 2018. 

 

Hechos del caso: doña Lily Pérez y don 

Leonardo Contreras, actuando en favor de 

los diversos comités de vivienda que 

conforman el campamento “Felipe 

Camiroaga”, interponen recurso de 

protección alegando como acto arbitrario 

e ilegal la negativa por parte del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 

incluir el asentamiento antes señalado en 

el “Catastro Nacional de Campamentos 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, 

impidiéndoles acceder a la posibilidad de 

regularizar la situación urbanística de sus 

viviendas y de obtener diversos beneficios 

sociales. La recurrida, por otro lado, 

argumenta que se trata de un catastro 

realizado el año 2011, y atendido que el 

campamento Felipe Camiroaga surgió en 

2012, y por tanto no existía al momento de 

la confección del catastro, su 

incorporación resulta improcedente.  

 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

la igualdad ante la ley -garantía cuya tutela 

pretenden los actores- consiste, en concreto, 

“en que las normas jurídicas deben ser iguales 

para todas las personas que se encuentren en 

las mismas circunstancias y que no deben 

concederse privilegios ni imponerse 

obligaciones a unos que no beneficien o graven 

a otros que se hallen en condiciones similares” 

(Verdugo, Pfeffer y Nogueira. Derecho 

Constitucional, Tomo II, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago, 1994. Pág. 208). De este 

modo, constituye deber de todo organismo 

regido por el principio de legalidad enfrentado 

a una disyuntiva comparativa, verificar la 

identidad de circunstancias fácticas objeto de 

comparación y, ante la afirmativa, adoptar 

idéntica decisión o tratamiento en todos 

aquellos casos que resulten comparables.” 

 

Considerando quinto: “Que, en la especie, 

los recurrentes pretenden evitar un trato 

desfavorable a los habitantes del campamento 

“Felipe Camiroaga” de Viña del Mar, quienes 

se verían en una dispar condición de acceso a 

prestaciones sociales y administrativas en 

relación con otros individuos que forman parte 

de asentamientos de igual naturaleza, pero que 

sí figuran en el “Catastro Nacional de 

Campamentos del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo de 2011”. En tal sentido, más allá 

de la metodología y periodicidad de confección 

del instrumento antes señalado, desde que se 

ha hecho depender de su contenido la 

aplicación de políticas públicas concretas y 

determinadas, queda en evidencia la necesidad 

de incluir en él a todo habitante de la República 

que satisfaga los presupuestos de hecho que 
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con anterioridad han determinado la 

incorporación a dicho catastro de otros 

asentamientos en calidad de campamentos, 

habilitándolos por esta vía para exigir tales 

prestaciones, evitando así que el único criterio 

de distinción para concederlas o denegarlas sea 

el encontrarse o no formalmente incluido en el 

catastro, pues al no guardar dicho argumento 

la debida relación con la necesidad pública que 

se pretende satisfacer, la exclusión cuestionada 

deviene en arbitraria.” Volver. 

 

 

3.- García Huidobro y Martínez contra 

Carabineros de Chile. Recurso de 

amparo. Rol N° 125-2018. Corte de 

Apelaciones de Concepción, cuarta sala. 

29 de junio de 2018. 

 

Hechos del caso: Los recurrentes señalan 

que el día 11 de junio de 2017, producto de 

la molestia social que provocó la condena 

a cadena perpetua de dos personas 

pertenecientes a la etnia mapuche, en el 

marco del connotado caso de la familia 

Luchsinger Mackay en Temuco, en las 

afueras de la Fiscalía Regional del Biobío, 

se produjeron protestas en contra de dicha 

institución. Es este contexto asevera que la 

familia compuesta por sus representados, 

viajaban en su vehículo marca Suzuki, 

modelo Maruti, año 2008, momentos en 

que se les efectuó un control policial que a 

su entender no se ajustó a la normativa 

vigente, pues se incurrió en un abuso de 

las facultades policiales y se desarrolló en 

un marco de excesiva fuerza policial, sin 

corroborar quienes era los ocupantes del 

vehículo, poniendo hincapié en que el 

vehículo fue registrado por completo, 

instando a su conductor a descender del 

auto, realizándole alcotest, lo que no se 

ajusta ni al control de identidad regulado 

en el artículo 85 del Código Procesal 

Penal, ni a un control vehicular según lo 

dispone la ley 18.290.  

 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

de los hechos expuestos, se ha verificado una 

clara perturbación a la libertad y seguridad 

individual de este grupo familiar sin sustento 

jurídico alguno, al no poder ser catalogado 

como un control de identidad del artículo 85 

del Código Procesal Penal por la no existencia 

de indicios, y tampoco un control vehicular 

según lo dispone la ley 18.290, con el registro 

de todo el vehículo y sus especies, sin contar 

con el consentimiento del recurrente, quien 

además no podía oponerse dadas las 

circunstancias evidenciadas en las imágenes.” 

 

Considerando cuarto: “Que, más grave y 

desproporcionado resulta el actuar policial, 

dado el número de policías y vehículos 

policiales, dirigido contra una familia normal, 

desarmada, que viajaba de regreso a su 

domicilio con un menor de dos años, quienes 

se detuvieron ante la señal de detención, sin 

existir oposición ni malos tratos por parte de 

estos, ni ninguna conducta que los pudiese 

haber confundido para actuar de esta manera.” 

 

Considerando séptimo: “Que de acuerdo a 

lo relacionado, cabe concluir que el obrar de la 

fuerza policial -precedentemente descrita y 

captada en las imágenes del CD acompañado- 
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fue, absolutamente desproporcionado, 

intimidatorio, atentatorio a la dignidad de la 

persona de los amparados, y especialmente del 

interés superior del niño, valores jurídicos que 

deben protegerse y defenderse según lo ordena 

el artículo 1° de la Constitución Política de la 

República de Chile, como también por la 

legislación internacional inserta en los 

Tratados de este carácter suscritos por nuestro 

país y que se encuentran vigentes —

pormenorizados en el recurso- de aplicación 

imperativa conforme a lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Carta Fundamental. 

Igualmente se concluye que como 

consecuencia del actuar policial resultó 

afectada la seguridad individual de los 

amparados, que constituye un bien 

jurídicamente que igualmente es objeto de los 

recursos de esta categoría y elevado a la 

condición de garantía constitucional 

reconocida en el artículo 19 N° 7 de la 

Constitución de 1980.” Volver. 

4.- Caso Tromo contra Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo. Recurso 

de protección. Rol CA 5321-2018; Rol CS 

5163-2018. Corte de Apelaciones de 

Santiago, quinta sala; Corte Suprema, 

tercera sala. 29 de junio de 2018. 

Hechos del caso: Úrsula Tromo Noack ex 

funcionaria del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, interpone recurso de 

protección contra dicho organismo 

estableciendo como acto arbitrario e ilegal 

la no renovación de su contrata, en su 

opinión, sin fundamento alguno y luego 

de haber sido renovada dos períodos 

seguidos, conculcándose las garantías 

establecidas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 

de la Constitución Política de la 

República. Contestando la Subsecretaría 

de Economía y Empresas de Menor 

Tamaño, indica que la recurrente fue 

contratada en calidad de honorarios el año 

2015, y a contrata el 2016, existiendo 

entonces sólo una renovación de la 

contrata, señalando además que su no 

renovación no es más que la consecuencia 

natural del empleo que desempeñaba de 

conformidad al Estatuto Administrativo. 

Fundamento Corte de Apelaciones de 

Santiago: Considerando tercero: “Que 

para la resolución del asunto propuesto, es del 

caso señalar que el empleo a contrata es 

esencialmente transitorio, de duración 

limitada en el tiempo, y sus plazos no se 

encuentran establecidos ni garantizados por 

norma alguna, por lo que pueden ser 

discrecionalmente variadas por la autoridad 

facultada para realizarla.” 

 

Considerando quinto: “Que (…) no es 

efectivo que la recurrente ingresó a prestar 

servicios en calidad de contrata para la 

Subsecretaría de Economía y Empresas de 

Menor Tamaño en septiembre de 2015, por el 

contrario, la prueba permite afirmar que esa 

vinculación fue a honorarios y que luego de 

varios meses de haber expirado la recurrente 

ingresó en calidad de contrata existiendo 

respecto de ese cargo solo una renovación, 

motivo por el cual aún la interpretación 
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administrativa que se cita, Dictamen 

N°22.766, de la Contraloría General de la 

República –no vinculante para este tribunal- 

resulta inaplicable. En efecto, la situación 

fáctica de la recurrente es diferente y desde esa 

perspectiva el principio de la confianza 

legítima, que se busca resguardar, no se ha 

visto afectado.” 

 

Considerando sexto: “Que la autoridad 

Administrativa no está obligada a renovar la 

contratación de los servicios que se 

desempeñen en tal carácter una vez cumplida 

la vigencia temporal, pues ella, como lo 

dispone expresamente el artículo 10 del 

Estatuto Administrativo, opera por el solo 

ministerio de la ley. En efecto, el empleo a 

contrata se caracteriza por la precariedad en su 

duración, circunstancia conocida por el 

interesado, supeditada a las necesidades de la 

entidad empleadora, de manera tal que la 

comunicación inmotivada o sin fundamentos 

que ahora reclama la recurrente, no altera el 

efecto previsto en la ley, pues la renovación de 

un cargo a contrata se encuentra, 

precisamente, dentro del ámbito de 

atribuciones de la autoridad, quien si así lo 

determina debe comunicarlo al interesado con 

30 días de anticipación.” 

 

Sentencia confirmada por CS con fecha 

29 de junio de 2018. Fundamento voto 

minoría Sergio Muñoz: 3. “Que en la 

actualidad constituye jurisprudencia  

administrativa que, si una relación a contrata 

excede los dos años y se renueva 

reiteradamente una vez superado ese límite, se 

transforma en 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, principio que ha sido recogido por la 

jurisprudencia reciente de esta Corte.” 

 

4. “Que, conforme a los hechos asentados a 

través de los medios de convicción allegados al 

expediente digital, es posible constatar que la 

relación laboral entre recurrente y recurrida se 

extendió de manera ininterrumpida entre el 7 

de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 

2017, superando el límite temporal reseñado 

en el motivo precedente, renovándose en dos 

ocasiones, esto es, el 1 de enero de 2016 y el 1 

de enero de 2017.” 

 

5. “Que no resulta atendible el argumento 

planteado por la recurrida en el sentido de no 

computar para la configuración del principio 

de confianza legítima aquel periodo servido por 

la actora bajo contrato a honorarios, por 

cuanto el desarrollo posterior de la relación 

entre las partes deja en evidencia que Tromo 

Noack no prestaba labores accidentales y no 

habituales, tal como lo exige el artículo 11 de 

la Ley Nº 18.834, sino todo lo contrario, puesto 

que continuó desempeñando sus funciones en 

iguales condiciones luego de su vinculación a 

contrata.” Volver. 

 

 

5.- Caso González y Abad contra Comité 

Nacional de Arbitraje Deportivo. 

Recurso de protección. Rol 4.164-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 29 de junio 

del 2018. 
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Hechos del caso: Pedro González y 

Ramón Abad, ex dirigentes de la 

Federación de Tiro al Vuelo de Chile entre 

2012 y 2013, interponen recurso de 

protección contra el Comité Nacional de 

Arbitraje Deportivo (CNAD), calificando 

como ilegal y arbitraria la sentencia 

disciplinaria dictada el 25 de octubre de 

2017 y que impuso a los recurrentes la 

sanción de amonestación por escrito, 

alegando que dicho Comité fue creado 

con posterioridad al acaecimiento de los 

hechos que motivan dicha sanción, 

habiendo actuado fuera del ámbito de su 

competencia y privando a los actores de 

su derecho a un juez natural.  

 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, por su parte, constituyen hechos de la 

causa, los siguientes: (…) 

b) La Comisión Nacional de Arbitraje 

Deportivo fue creada por la Ley Nº 20.737, 

publicada el 25 de marzo de 2014. Su artículo 

3º transitorio dispone que “la primera elección 

y constitución del Comité Nacional de 

Arbitraje Deportivo deberá quedar 

formalizada dentro del plazo de ciento ochenta 

días contado desde la entrada en vigencia de 

esta ley”. 

 

Considerando sexto: “Que como se 

desprende con meridiana claridad de lo 

reseñado en los dos motivos anteriores, al 

momento de acaecer la omisión que origina la 

sanción la CNAD no poseía existencia, de lo 

que se deriva la abierta y evidente transgresión 

de la norma constitucional transcrita. Por otro 

lado, el principio de competencia retroactiva de 

la jurisdicción arbitral invocado por la 

recurrida no puede entenderse aplicable al 

funcionamiento de la Comisión, pues su fuente 

consiste en un instrumento internacional que 

no guarda relación alguna con la materia que 

la Ley pone dentro de la esfera de su 

competencia.” Volver. 

 

6.- Caso Abasolo contra Caja de 

Compensación de Asignación Familiar 

Los Andes. Recurso de protección. Rol 

N° 2.895-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 29 de junio de 2018. 

Hechos del caso: Marcela Abasolo 

interpone recurso de protección contra 

Caja de Compensación de Asignación 

Familiar Los Andes, atendido a que, 

desde junio del 2017, sus remuneraciones 

han sido objeto de descuentos a razón de 

20.378 pesos por mes con motivo de un 

crédito cuya existencia desconoce, 

estimando que el acto es arbitrario e ilegal 

por conculcar los derechos de propiedad 

y justa retribución garantizados en el 

numeral 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República. La 

recurrida, por otro lado, sostiene que, en 

proceso integrado de recaudación de 

deuda pendiente o vigente, la Caja de 

Compensación La Araucana les solicitó 

que gestione un descuento a nombre de la 

recurrente, lo que se cumplió a partir de la 

fecha señalada precedentemente, 

aclarando que en la especie la deuda que 

se cobra no ha sido declarada prescrita 

mediante sentencia ejecutoriada. 
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Finalmente señala que los descuentos se 

deben a un crédito solicitado por la 

recurrente, con fecha 20 de junio del 2000, 

de 524.843 pesos, pactado en 36 cuotas 

mensuales, habiéndose pagado éstas en 

períodos que van desde el año 2001 al año 

2012. 

 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

el acto que la recurrente reprocha como 

arbitrario e ilegal consiste en los descuentos 

que comenzaron a efectuarse en su 

remuneración a partir del mes de junio de 

2017. Según se desprende de los antecedentes, 

dichos descuentos fueron practicados luego de 

transcurridos más de cinco años desde el día 2 

de enero de 2012, en que se pagó por última 

vez el crédito otorgado por la Caja de 

Compensación de Asignación Familiar La 

Araucana.” 

 

Considerando cuarto: “Que en tales 

circunstancias debe concluirse que la recurrida 

ha actuado de manera caprichosa e 

injustificada al revivir y forzar de manera 

unilateral un beneficio que el artículo 22 de la 

Ley N° 18.833 concede a las Cajas de 

Compensación para cobrar oportunamente los 

créditos sociales que otorgan. Tal beneficio en 

la especie resultaba improcedente, 

considerando el extenso lapso (más de cinco 

años) que alcanzó a transcurrir entre enero de 

2012 y junio de 2017 sin que se hubieren 

llevado a cabo por la acreedora acciones 

tendientes a cobrar el crédito; con lo que su 

actual decisión de requerir el pago a través de 

esa vía especial deviene en antojadiza, sin 

perjuicio de su derecho para perseguir la 

obligación por los medios legales ordinarios.” 

 

Considerando quinto: “Que este proceder 

manifiestamente arbitrario de la recurrida 

corresponde sea declarado y se otorgue amparo 

a la actora, de lo contrario la Caja de 

Compensación recurrida obtendrá un 

reconocimiento de la jurisdicción a su 

actuación arbitraria y podrá mantenerlo 

permanentemente en el futuro y con quienes 

estime procedente, al igual que todas las otras 

Cajas que integran este sistema de 

prestaciones asistenciales, sin que el Estado 

pueda amparar estas conductas ni esta forma 

abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de 

una entidad privada que presta un servicio 

público asistencial, especialmente en este caso, 

respecto de quien se encuentra en una 

condición de vulnerabilidad frente al ejercicio 

de potestades contractuales permisivas 

ejercidas a destiempo.” Volver. 

 

 

7.- Caso Von Marees contra Fisco de 

Chile. Recurso de casación en el fondo. 

Rol N° 34.225-2017. Corte Suprema, 

tercera sala. 29 de junio de 2018. 

Hechos del caso: Verónica Von Marees, 

por sí y en representación de su madre, 

Florencia Carmona, interpone demanda 

de indemnización de perjuicios contra el 

Fisco, 2017 fundada en que el 26 de agosto 

de 2012 su madre ingresó al servicio de 

urgencia del Hospital Militar con 

diagnóstico de “Neumonía Grave”, 

siendo atendida, además, por 
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hipertensión y diabetes. Alega la 

demandante, en primer lugar, que no 

fueron activados los mecanismos 

previstos en la Ley de Urgencias ante el 

ingreso de su madre, haciéndole firmar un 

pagaré en garantía, circunstancia 

improcedente toda vez que se trata de un 

paciente ingresado en estado de urgencia; 

y alegando, en segundo lugar, que el 30 de 

agosto siguiente, fue detectada en su 

madre una fractura de cadera izquierda, 

ante lo que se determinó, por parte de los 

doctores, operarla e instalar una prótesis, 

siendo dada de alta el día 07 de 

septiembre de 2012, mas debiendo volver 

de urgencia al hospital el día 26 de ese 

mismo mes, ante signos de una grave 

infección, que fueron detectados como 

bacteria “scherichia coli”, cepa propia de 

una infección intra hospitalaria. Concluye 

la demandante, estableciendo que todos 

los hechos relatados llevan a su madre a 

un alto estado de riesgo vital, con un 

tremendo deterioro físico por el 

sufrimiento padecido, agregando que 

antes de ser internada en el Hospital 

Militar, su madre era una persona 

completamente autovalente y que luego 

de ese hito, debió recurrir a una enfermera 

permanente, costo que debió ser asumido 

por sus hijos.  

Habiendo sido acogida la demanda por 

los tribunales de primera y segunda 

instancia, el demandado interpone 

recurso de casación en el fondo, alegando 

que el tribunal de primera instancia dio 

por establecida una relación de causalidad 

entre la infección y la intervención 

quirúrgica realizada, sin prueba alguna; 

añadiendo que la sentencia de segunda 

instancia estima erradamente que la sola 

existencia del daño bastaría, 

mecánicamente para acreditar la falta de 

servicio; y que, finalmente, en parte 

alguna de la demanda ni de la sentencia se 

indica cuáles son las conductas causantes 

del daño omitidas por el personal 

sanitario, como tampoco su acreditación.  

 

Fundamento: Considerando octavo: 

“Que, como se observa, el quid del asunto 

puesto en conocimiento de esta Corte, a través 

del recurso en estudio, se relaciona con la 

efectiva concurrencia en el caso en examen de 

la falta de servicio imputada al demandado y, 

en particular, del vínculo causal que debe 

mediar entre dicho factor de atribución de 

responsabilidad y los daños que se dicen 

padecidos por las actoras, al tenor de lo 

establecido en el inciso 2° del artículo 38 de la 

Ley N° 19.966.” 

 

Considerando décimo primero: “Que al 

tenor de lo estatuido en el inciso 2° del artículo 

38 de la Ley N° 19.966, el particular 

demandante debe “acreditar que el daño se 

produjo por la acción u omisión del órgano, 

mediando dicha falta de servicio”, actividad 

que supone que la parte rinda la prueba 

pertinente que permita demostrar tales 

circunstancias, en tanto que el juzgador ha de 

asentar sus conclusiones en dichas probanzas 

y no en meras suposiciones o disquisiciones 

basadas en el sentido común o en sus 

apreciaciones personales. En efecto, no basta, 

tal como lo sostiene el demandado, que los 
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actores demuestren que, con ocasión de la 

atención sanitaria de que fue objeto, la paciente 

sufrió un determinado daño, sino que se debe 

demostrar, de manera fehaciente, que la 

actuación del equipo médico involucrado y el 

perjuicio que motiva la presentación de la 

demanda están unidos por una relación 

causal.” 

 

Considerando décimo segundo: “Que, en 

ese sentido, el examen de los razonamientos de 

los falladores, conforme a los cuales arriban a 

la convicción de que en la especie los daños 

demandados derivan, de manera necesaria y 

directa, de la falta de servicio en que habría 

incurrido el demandado, revela una evidente y 

palmaria transgresión de lo estatuido en el 

artículo 38 de la Ley N° 19.966. 

En efecto, pese a que dicha norma exige que la 

parte demandante compruebe “que el daño se 

produjo por la acción u omisión del órgano, 

mediando dicha falta de servicio”, vale decir, 

que apareje a los autos elementos de juicio 

suficientes que demuestren de modo fehaciente 

que el proceder negligente atribuido al 

demandado es causa necesaria y, además, 

suficiente del daño demandado, es lo cierto que 

los sentenciadores establecen semejante 

conclusión a partir de meras suposiciones, 

conjeturas y elucubraciones, sin sustento 

bastante, vulnerando al hacerlo lo prescrito en 

la mencionada disposición.” 

 

Considerando décimo cuarto: “Que, como 

se observa, para atribuir el surgimiento de la 

infección en comento a la bacteria "Escherichia 

Coli", el juzgador se limita a expresar 

opiniones y pareceres infundados, arguyendo 

que su presencia en el lugar de la operación es 

inexplicable, aseveración de la que parece 

concluir, sin explicitar el razonamiento que lo 

conduce a semejante convicción, que se ha 

producido un error de tal magnitud en el 

manejo de la paciente que un microorganismo 

como ese, que puede ser hallado en las 

“deposiciones o excrementos” de los pacientes, 

se trasladó de algún modo a la zona 

intervenida, habiendo mediado, en 

consecuencia, un proceder negligente del 

equipo médico en tal circunstancia.” 

 

Considerando décimo octavo: “Que, de 

esta manera y conforme a tales razonamientos, 

los falladores concluyen que la infección tantas 

veces citada “se debió sólo a un mal manejo de 

asepsia de los instrumentos, de su 

manipulación; de la debida esterilización en la 

zona del pabellón y/o de todos los que 

ingresaron a él el día de los hechos”, 

enumeración que por sí sola, dado su carácter 

incierto e, incluso, contradictorio, pone en 

entredicho las conclusiones a cuya 

consolidación debería contribuir. En efecto, 

una afirmación tan categórica como aquella 

que sostiene que la causa directa de la infección 

radica en la presencia de la bacteria 

"Escherichia Coli" en la zona quirúrgica, no se 

condice con una expresión tan imprecisa como 

la reproducida más arriba, en cuanto 

demuestra que el sentenciador ignora, 

verdaderamente, el origen de la mentada 

infección, pues la bacteria "Escherichia Coli" 

allí encontrada podría provenir de numerosas, 

inciertas e indefinibles fuentes, ninguna de las 

cuales logra precisar ni menos aislar.” Volver. 
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8.- Caso Stevens contra Ilustre 

Municipalidad de Penco. Recurso de 

unificación de jurisprudencia. Rol N° 

42060-2017. Corte Suprema, cuarta sala. 3 

de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: grupo de profesionales 

de la educación correspondientes al sector 

municipal, y dependientes de la 

Municipalidad de Penco, interponen 

demanda contra dicha Municipalidad 

argumentando que, en virtud de la Ley 

19.933, debieron haber percibido un 

aumento en la bonificación proporcional, 

incremento que en la práctica no ocurrió, 

aun cuando los sostenedores municipales 

sí recibieron y reciben los recursos que 

esta ley proporciona. La demanda 

interpuesta fue rechazada íntegramente 

por el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Concepción, por considerar improcedente 

el aumento de la bonificación 

proporcional mensual pretendido 

respecto de profesionales de la educación 

pertenecientes al sector municipal, 

calidad que ostentan los actores. Contra 

dicha decisión, los demandantes 

interpusieron recurso de nulidad, que fue 

acogido por la Corte de Apelaciones de 

Concepción, invalidando el fallo de base, 

y dictando una de reemplazo que acogió 

la demanda parcialmente, condenando a 

la municipalidad referida al pago de los 

incrementos remuneracionales del bono 

proporcional mensual otorgado por la Ley 

N° 19.933, a cada uno de los actores que 

señala. Ante ello, la Municipalidad de 

Penco y el Fisco de Chile, a través del 

Consejo de Defensa del Estado, 

interponen recursos de unificación de 

jurisprudencia, solicita unificación 

respecto de dos materias de derecho 

objeto del juicio: en primer lugar, respecto 

de si el aumento de la subvención que 

establece la Ley N° 19.933 para los 

docentes municipales, corresponde a un 

aumento del bono proporcional, o a uno 

de las remuneraciones; y, en segundo 

lugar, acerca de si en la especie es o no 

aplicable la regla de prescripción 

contenida en el artículo 510 del estatuto 

laboral, por así disponerlo el artículo 71 

del Estatuto Docente, o lo son las reglas 

del derecho común, consagradas en los 

artículos 2515 y 2514 del Código Civil. 

 

Fundamento: Considerando tercero: 

“Que, en lo relativo a las materias de derecho 

propuestas, la sentencia impugnada resolvió la 

controversia argumentando, en síntesis, que la 

Ley N° 19.410 creó la denominada 

Bonificación Proporcional Mensual, que 

beneficia tanto al sector municipal como 

particular subvencionado, dictándose una 

serie de leyes posteriores, que sustituyeron su 

base de cálculo, adicionando, a los fondos del 

cuerpo legal referido, los destinados en las 

sucesivas modificaciones legales, entre ellas, 

las de la Ley Nº 19.933, pero, que dicha 

sustitución no puede entenderse como un 

aumento del beneficio exclusivamente para los 

profesionales del sector particular 

subvencionado, sino que también se extiende a 

los docentes del sector municipalizado; y que, 

además, en materia de prescripción, las 

acciones derivadas de los derechos 
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contemplados en la Ley N° 19.933 se rigen por 

los artículos 2515 y 2514 del Código Civil, y 

no por el artículo 510 del estatuto laboral, pues 

su ámbito de acción se restringe a los derechos, 

actos y contratos que rige dicho cuerpo legal, y 

en la especie, se trata de derechos establecidos 

en una ley especial, que al no contemplar 

normativa al respecto, hace aplicables las del 

derecho común.”  

 

Considerando quinto: “Que a la hora de 

dirimir cuál de estas interpretaciones 

contradictorias es la correcta, debe señalarse 

que esta Corte ya se ha pronunciado sobre el 

asunto en cuestión, inclinándose de manera 

consistente de un tiempo a esta parte, por la 

postura la expresada en los fallos de contraste; 

en efecto, como se advierte de lo resuelto, por 

ejemplo, en las sentencias recaídas en los 

recursos de unificación números 8.090-17, 

10.422-17, 25.003-17, 34.626-17, 36.784-17 y 

37.867-17 de 20 de noviembre de 2017, 14 de 

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

febrero de 2018 y 19 de febrero de 2018, 

respectivamente, se concluyó que la Ley N° 

19.410, en lo que interesa, instauró para los 

profesionales de la educación de los 

establecimientos del sector municipal la 

asignación denominada “bonificación 

proporcional mensual”, pero que la Ley N° 

19.933, como aquellos cuerpos legales que la 

antecedieron, no dispuso un aumento en la 

manera que pretenden los demandantes, sino 

que mejoró sus remuneraciones contemplando 

beneficios de orden remunerativo y ordenó que 

los recursos que se asignaban a los 

sostenedores, por la vía de acrecentar la 

subvención adicional, debían destinarse al 

pago de las remuneraciones, concretamente, a 

determinados rubros que indica. 

Lo anterior se confirma con lo expresado en el 

inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en 

comento, norma que ordena aplicar los 

recursos que obtengan los sostenedores de los 

establecimientos educacionales del sector 

municipal, por concepto de aumento de 

subvención, de manera exclusiva al pago de las 

remuneraciones de los docentes. 

En cambio, el inciso 2°, tratándose de los 

recursos que reciban los de los establecimientos 

particulares subvencionados por el mismo 

concepto, determina que se destinen 

exclusivamente al pago de los beneficios que 

indica, entre ellos, el nuevo valor de la 

bonificación proporcional, que se obtuvo en 

razón del incremento otorgado por la Ley N° 

19.715, por la vía de la sustitución que 

introdujo su artículo primero.” 

 

Considerando sexto: “Que, de esta manera, 

la correcta interpretación de la materia de 

derecho es aquella que determina que la Ley N° 

19.933, también las que antecedieron, no 

dispuso el aumento de las remuneraciones en 

la forma como lo pretenden los demandantes, 

pues las mejoró contemplando beneficios de 

orden remunerativo y dispuso que los recursos 

asignados se destinaran al pago de 

determinados rubros; razón por la que se debe 

concluir que el recurso de nulidad que se 

sustentó en la causal establecida en el artículo 

477 del Código del Trabajo por infracción a lo 

dispuesto en los artículos 1, 3, 5 y 9 de la Ley 

N° 19.933, en relación con el artículo 10 literal 

a) de la Ley N° 19.410 y 65 de la Ley N° 

19.070, debió ser rechazado.” Volver. 
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9.- Caso Olivares contra Isapre Vida Tres 

S.A. Recurso de casación en el fondo. Rol 

N° 5.098-2017. Corte Suprema, cuarta 

sala. 3 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: don Mario Olivares 

interpuso demanda de no discriminación 

arbitraria en contra de Isapre Vida Tres 

S.A., fundada en que el día domingo 6 de 

abril de 2014, fue internado de urgencia en 

la Clínica Reñaca S.A., con diversos 

síntomas que indicaban que la falla o 

insuficiencia cardíaca, mareos síncope, 

por dilatación y disfunción severas de 

ventrículo izquierdo, la desincronia 

ventricular e intraventricular y el riesgo 

de muerte súbita del actor, requiere 

implante de cardiodesfibrilador con 

resincronizador. Ante dicho panorama, su 

cónyuge, el día 7 de abril de 2014 

concurrió a las oficinas de la demandada, 

solicitando que se hiciere operativa la 

cobertura adicional para enfermedades 

catastróficas (CAEC), acompañando 

informe de médico tratante con la 

información establecida con anterioridad; 

el día 8 de abril, el médico tratante emitió 

un certificado negándose al traslado del 

paciente, por encontrarse en riesgo vital, 

certificado acompañado a la isapre al día 

siguiente; el día 10 de abril, el médico 

tratante emite nuevo certificado 

aduciendo las razones por las que se niega 

a trasladarlo de recinto hospitalario, 

entregándose dicho informe a la isapre el 

mismo día, en conjunto con una carta en 

que se le solicitaba indicar en forma cierta 

y pronta el procedimiento que seguirían; 

para finalmente el día 11 de junio, realizar 

el médico tratante la intervención 

quirúrgica, certificándose ese mismo día 

que, ante las condiciones del paciente y al 

no haber ninguna respuesta de la Isapre 

en cuatro días, no se podía seguir 

esperando dicho pronunciamiento, 

porque implicaba poner en riesgo la vida 

del paciente. Añade el recurrente que 

mediante carta remitida por correo 

electrónico el 13 de mayo de 2014, la 

Isapre le comunicó que no se haría 

operativa la mencionada cobertura 

adicional porque no reuniría las 

condiciones para ello, en concreto, por no 

haberse trasladado a un centro 

hospitalario de la red cerrada CAEC. 

Afirma que la actuación de la demandada 

constituye una discriminación arbitraria 

en el trato otorgado, toda vez que deniega 

la operatividad de la cobertura adicional 

para enfermedades catastróficas por el 

sólo hecho de que, en su calidad de 

paciente con riesgo vital, no fue 

trasladado a un centro hospitalario de la 

red cerrada CAEC, dispuesto 

unilateralmente por la Isapre.  

 

Fundamento: Considerando tercero: 

“Que, en forma previa, se debe tener presente 

que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 

de la Ley N° 20.609, corresponde entender por 

discriminación arbitraria toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes 

del Estado o particulares, y que cause 

privación, perturbación o amenaza en el 

ejercicio legítimo de los derechos 
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fundamentales establecidos en la Constitución 

Política de la República o en los tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos 

ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes, en particular cuando se funde en los 

motivos que señala a título ejemplar. 

El acto discriminatorio para ser sancionable 

conforme a la Ley N° 20.609, debe vulnerar 

necesariamente un derecho fundamental 

establecido en la Carta Fundamental o en los 

tratados internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes.” 

 

Considerando cuarto: “Que, por lo tanto, si 

con motivo de su estado de salud una persona 

experimenta una distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que le cause privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo 

de los derechos fundamentales señalados, 

corresponde entender que se configuró un acto 

de discriminación arbitraria, atendido los 

términos del artículo 2 de la Ley N° 20.609.” 

 

Considerando duodécimo: “Que el día 13 

de mayo de 2014, Isapre Vida Tres S.A. 

comunicó al actor que no accedería a su 

solicitud de que la atención por miocardiopatía 

coronaria en Clínica Reñaca fuera financiada 

bajo cobertura adicional para enfermedades 

catastróficas, por no cumplir las condiciones 

de ingreso a ese beneficio.  

De esta manera, resulta que el estado de salud 

o de enfermedad del demandante -riesgo vital- 

impidió el traslado a un prestador de salud de 

la red cerrada de la demandada, por lo que se 

solicitó que la atención e intervención por 

miocardiopatía coronaria en Clínica Reñaca 

fuera financiada bajo cobertura adicional para 

enfermedades catastróficos, y no se accedió a 

ello. A juicio de esta Corte, dicha negativa 

importa un acto de discriminación, en la 

modalidad de distinción, esto es, en los 

términos del Mensaje de la Ley N° 20.609, de 

una diferenciación sobre la base de una 

particularidad, a saber, el estado de salud o de 

enfermedad del demandante, que vulnera la 

prohibición de diferenciación arbitraria y su 

derecho de propiedad que lo faculta para exigir 

tal cobertura, y que carece de justificación 

razonable, puesto que no puede considerarse 

que ha existido igualdad, como sostiene la 

demandada, al exigir el traslado a un centro de 

su red cerrada tanto respecto de la persona que 

no se encuentra en riesgo vital como de la que 

sí lo está, toda vez que el actor no tenía otra 

opción atendida su situación de emergencia 

con riesgo vital.” 

 

Considerando décimo tercero: “Que, en 

estas condiciones, la negativa de la recurrida 

de otorgar cobertura por las prestaciones 

brindadas a don Mario Roberto Olivares 

Rojas, configura una conducta en las 

condiciones señaladas en el artículo 2 de la Ley 

N° 20.609, y vulneró los derechos 

fundamentales del demandante amparados en 

los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República, por lo 

que la demanda deberá ser acogida.” Volver. 

 

10.- Caso Sociedad Educacional Marín y 

Ortubia Limitada contra 

Superintendencia de Educación. Recurso 
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de apelación. Rol N° 38.038-2017. Corte 

Suprema, tercera sala. 4 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: Sociedad Educacional 

Marin y Ortubia Limitada interpone 

recurso de reclamación contemplado en la 

Ley N° 20.529, contra el Superintendente 

de Educación, por considerar como ilegal 

el hecho consistente en que, en contexto 

de fiscalización al establecimiento 

educacional Escuela Particular San 

Sebastián de Batuco, y dentro de la misma 

resolución N° 1017 del 23 de abril del 2015 

que instruye el procedimiento 

administrativo sancionador, se designa al 

fiscal instructor, se formulan cargos y se 

otorga plazo para presentar sus 

descargos. La I. Corte de Apelaciones de 

Santiago rechazó dicho recurso, ante lo 

que la parte recurrente interpuso recurso 

de apelación. 

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, de lo expuesto en el motivo anterior, 

fluye que la Superintendencia de Educación de 

la Región Metropolitana no se ajustó al 

procedimiento reglado en la Ley N° 20.529, 

desde que junto con instruir un procedimiento 

sancionador y designar un fiscal instructor, 

formuló directamente los cargos, en 

circunstancias que es función del fiscal 

instructor tal formulación de cargos 

administrativos en los procesos sancionadores 

por infracciones a la normativa educacional.” 

 

Considerando tercero: “Que, en efecto, al no 

haber formulado los cargos el fiscal nombrado 

sino que el Encargado de Fiscalización por 

delegación de funciones del Director Regional 

Metropolitano, se ha infringido el artículo 66 

de la citada Ley N° 20.529 que preceptúa en 

cuanto a este procedimiento administrativo 

que el fiscal es el encargado: “De su 

tramitación, de formular cargos, de investigar 

los hechos, solicitar informes, ponderar las 

pruebas y disponer toda otra diligencia que dé 

curso al procedimiento.” 

 

Considerando quinto: “Que es dable 

advertir de la legislación en examen que para 

garantizar la aplicación de los principios de la 

objetividad e imparcialidad, se separan las 

funciones de investigación y formulación de 

cargos de la actividad sancionadora en los 

procedimientos administrativos descritos, de 

tal manera que la actuación del señor Director 

Regional de la Superintendencia de Educación 

de la Región Metropolitana al proceder a 

formular directamente los cargos y 

posteriormente imponer la sanción reclamada, 

lo hizo incurrir en una infracción esencial del 

procedimiento que lo torna del todo ineficaz.” 

Volver. 

 

11.- Caso Aguas Araucanía S.A. contra 

Superintendencia de Servicios 

Sanitarios. Recurso de casación en el 

fondo. Rol N° 34.650-2017. Corte 

Suprema, tercera sala. 4 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: Aguas Araucanía S.A. 

interpone recurso de casación en el fondo 

antecedentes en contra de la decisión de la 

Corte de Apelaciones de Santiago que 

confirmó la sentencia del juez aquo, que 

desechó el reclamo entablado por la 
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compañía en contra de la Resolución 

N°4.961, de 2 de diciembre de 2014 de la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, 

ratificada mediante la Resolución Exenta 

N° 2.172, de 26 de mayo de 2015, en virtud 

de las cuales se le sanciona con una multa 

de 30 Unidades Tributarias Anuales por 

interrupción del servicio sanitario durante 

los días 13 al 16 de enero de 2013, en la 

localidad de Angol. La recurrente 

establece que no ha incurrido en ninguno 

de los incumplimientos que se le imputan, 

toda vez que la continuidad del servicio se 

vio interrumpida única y exclusivamente 

por la acción de un tercero, acción que no 

le cupo ninguna participación. Añade que 

el hecho que originó el daño fue la rotura 

de la matriz de su propiedad derivada del 

actuar negligente de la empresa 

constructora, constitutiva de un supuesto 

de fuerza mayor o caso fortuito. Así, acusa 

una infracción de los artículos 35 del 

Decreto con Fuerza de Ley N°382, Ley 

General de Servicios Eléctricos y 45 del 

Código Civil, toda vez que el fallo 

impugnado asienta que “se acreditó en 

autos que, desde antes de la iniciación de los 

trabajos de construcción del nuevo puente 

Vergara, existió una fluida comunicación 

entre todos los actores intervinientes y, en este 

mismo sentido, en base a aquella comunicación 

es que no se puede sino más que afirmar que la 

reclamante pudo, de alguna manera, prever los 

hechos ocurridos durante los días 13 a 16 de 

febrero de 2013, y de esto se desprende que la 

imprevisibilidad no es total o absoluta, y en 

tales condiciones sólo es dable concluir que no 

resulta probada la existencia de fuerza mayor 

que exima de responsabilidad a la reclamante”. 

 

Fundamento: Considerando noveno: 

“Que, en cuanto a la infracción de los artículos 

35 del Decreto con Fuerza de Ley N°382, Ley 

General de Servicios Eléctricos y 45 del Código 

Civil, más allá de la circunstancia de no 

encontrarse establecidos los supuestos fácticos 

sobre cuya base se erige su conculcación, 

cuestión que por sí sola habilita para descartar 

el recurso, esta Corte considera relevante 

precisar que el caso fortuito o fuerza mayor es 

una eximente de responsabilidad que requiere 

probar sus requisitos. La doctrina tanto 

nacional como comparada, reconoce tres 

elementos indicadores del caso fortuito y los 

hacen parte de su definición: 1. Es un hecho 

externo; 2. Es un hecho imprevisible; 3. Es un 

hecho irresistible. 

El primer requisito implica la exigencia de un 

hecho que no depende del actuar de ninguna de 

las partes que se encuentran vinculadas al 

hecho dañino: no debe ser imputable ni a quien 

lo causa, ni a quien lo sufre. La segunda 

exigencia importa que sea un hecho que no 

resulte posible contemplarlo con anterioridad 

a su ocurrencia. Para establecer qué es lo 

previsible en cada caso concreto, se requiere 

analizar las circunstancias particulares que 

rodean la actividad en desarrollo de la cual 

surgió el daño y, por consiguiente, se deben 

verificar las previsiones normales que habrían 

de exigirse a quien alega la fuerza mayor. La 

imprevisibilidad implica que en condiciones 

normales haya sido imposible para el agente 

precaverse contra él. Finalmente, la exigencia 

de ser un hecho irresistible se refiere a la 
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imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar 

las consecuencias derivadas del hecho 

imprevisto. Consiste en que haya sido 

absolutamente imposible evitar el hecho o 

suceso aludido, no obstante, los medios de 

defensa empleados para superarlo. También, 

implica la imposibilidad de sobreponerse al 

hecho para eludir sus efectos.” 

 

Considerando décimo: “Que, asentado lo 

anterior, se debe ser enfático en señalar que 

aun cuando esta Corte aceptara que se 

encuentran acreditadas las circunstancias 

alegadas por la recurrente como base para 

configurar la eximente de responsabilidad, 

igualmente ésta no podría prosperar, toda vez 

que en la especie no se verifica ninguna de las 

exigencias descritas en el considerando 

precedente, pues es un hecho no controvertido 

que la interrupción de la continuidad del 

suministro de agua potable es atribuible a la 

empresa Aguas Araucania S.A., en tanto es la 

referida empresa la que debió adoptar las 

medidas para evitar las interrupciones del 

suministro. En este aspecto, se constata que 

aun cuando la recurrente se esfuerza en 

atribuir el hecho que origina el 

incumplimiento a una empresa externa, lo 

cierto es que es su falta de diligencia la que 

determina que el actuar de terceros provoque 

los daños causados. En este mismo orden de 

consideraciones, los hechos alegados no pueden 

ser considerados como imprevisibles, pues la 

reclamante debió contemplar la posibilidad que 

aquellos pudieran ocurrir, manejando otras 

alternativas para cumplir las exigencias de las 

leyes sanitarias y evitar interrupciones del 

suministro.” Volver. 

 

12.- Caso Mena contra Servicio de Salud 

de Talcahuano. Recurso de casación en la 

forma y en el fondo. Rol N° 38.838-2017. 

Corte Suprema, tercera sala. 5 de julio de 

2018. 

 

Hechos del caso: María Sáez, en 

representación de su hijo Mario Mena, 

interpone demanda de indemnización de 

perjuicios contra Servicio de Salud de 

Talcahuano, alegando falta de servicio por 

parte de éste a través del hospital 

Higueras de Talcahuano, puesto que 

dentro de sus dependencias y por un 

funcionario de dicho servicio se 

administró al paciente Mario Mena, quien 

sufre de múltiples crisis de epilepsia 

generalizada criptogénica refractaria 

desde los 3 años, penicilina con benzatina 

para tratar un cuadro infeccioso que le 

generó un aumento en sus crisis 

convulsivas, diagnosticándosele un 

Estatus Epiléptico Convulsivo, que lo 

llevó a ser intervenido quirúrgicamente 

en su cerebro de una operación 

denominada Callosotomía, pasando de 

ser un joven que padecía de epilepsia y 

llevaba una vida normal a un joven que 

fue declarado interdicto por demencia. 

 

Fundamento: Considerando duodécimo: 

“Que, en efecto, los sentenciadores omiten el 

razonamiento básico respecto de la ficha clínica 

que, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° 

del Decreto N° 41 de 15 de diciembre del 2012, 

del Ministerio de Salud, que corresponde al 

Reglamento de Fichas Clínicas, estos 
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documentos son el instrumento obligatorio en 

que se  registra el conjunto de antecedentes 

relativos a las diferentes áreas relacionadas con 

la salud de una persona, que cumple la 

finalidad de mantener integrada la 

información necesaria para el otorgamiento de 

atenciones de salud al paciente. Este 

documento, según se establece en el artículo 6° 

letra c) debe contener el registro cronológico y 

fechado de todas las atenciones de salud 

recibidas: consultas, anamnesis, evoluciones 

clínicas, indicaciones, procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos, intervenciones 

quirúrgicas, protocolos quirúrgicos u 

operatorios, resultados de exámenes 

realizados, interconsultas y derivaciones, 

hojas de enfermería, hojas de evolución clínica, 

epicrisis y cualquier otra información clínica. 

En este escenario se debió establecer a qué 

correspondía la “epicrisis”, que es un 

instrumento que forma parte de la ficha clínica 

que se incorpora una vez que el paciente es 

dado de alta, resumiendo la información más 

importante de la hospitalización. Así, este 

instrumento, es distinto de la anamnesis que 

contiene toda la información previa recabada 

del paciente para lograr un diagnóstico. 

Pues bien, el sentenciador no sólo no examina 

la naturaleza de las epicrisis, sino que 

genéricamente desecha su contenido, sin 

analizarlo. Así, lo relevante es que de aquél 

instrumento se extrae, con certeza, que fue la 

inoculación de penicilina con benzatina la que 

causó la crisis convulsiva que determinó la 

posterior callosotomía. 

En efecto, de acuerdo a la Epicrisis extendida 

por el Hospital Clínico de la Universidad 

Católica, en relación a la internación del día 6 

de octubre, el aumento de las convulsiones se 

atribuyó directamente a la inoculación de 

penicilina con benzatina” 

 

“El análisis de tales documentos era 

imprescindible, toda vez que al tener la 

Penicilina G Benzatina un efecto 

convulsionante, resultaba imperioso que se 

deba examinar las circunstancias concretas de 

su prescripción, esto es a un joven que 

presentaba una epilepsia refractaria desde los 

tres años, cuestión que constaba en la ficha 

clínica del paciente, pues se atendió en el 

mismo Nosocomio.(…) En estas condiciones, 

las patologías base y la evidencia de haber 

desarrollado alergias, eran circunstancias que 

obligaban a actuar con la mayor cautela posible 

en la prescripción de tratamientos médicos 

para enfrentar la amigdalitis purulenta que le 

aquejaba.” Volver. 

 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Personal a honorarios y confianza 

legítima, dictamen N° 16.512, de 29 de 

junio de 2018.  

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General don Carlos Insunza, Presidente de 

la Agrupación Nacional de Empleados 

Fiscales, solicitando un pronunciamiento 

que determine si respecto de los 

funcionarios traspasados desde la calidad 

de honorarios a la contrata en virtud de las 

leyes de presupuestos del sector público 
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de los años 2016, 2017 y 2018, resulta 

posible considerar las renovaciones de sus 

contrataciones a honorarios previas a 

dicho cambio de calidad jurídica, para 

efectos de invocar el principio de la 

confianza legítima en los términos 

dispuestos por los dictámenes Nos 85.700, 

de 2016 y 6.400, de 2018.  

Fundamento: “A continuación, en relación al 

principio de confianza legítima de que tratan 

los dictámenes Nos 22.766 y 85.700, ambos de 

2016, y 6.400, de 2018, entre otros, resulta 

necesario precisar que de acuerdo a los citados 

pronunciamientos, la circunstancia de que de 

manera constante y reiterada un organismo de 

la Administración del Estado haya requerido 

los servicios personales de un funcionario a 

través de designaciones a contrata, hace 

suponer que, salvo que medie una razón 

plausible, la última designación a contrata que 

el interesado sirvió será renovada por toda la 

anualidad siguiente -ya sea por una sola 

designación o por varias parciales que 

comprendan ese año- y en iguales condiciones. 

Añaden tales pronunciamientos, en cuanto a la 

duración total del lapso necesario para 

provocar la anotada confianza, que dicha 

expectativa se genera a partir de la segunda 

renovación anual y en la medida que no haya 

interrupción entre una designación y la 

siguiente, por lo que la práctica que genera la 

confianza legítima está determinada por una 

extensión de tiempo que alcanza más de dos 

años. 

De la misma jurisprudencia se advierte que la 

confianza legítima solo aplica para las 

vinculaciones a contrata -o contrataciones 

similares, aun cuando no tengan la misma 

denominación- y no para los contratos a 

honorarios, por lo que no sirven estas últimas 

vinculaciones para sumar el tiempo necesario 

para generar la referida confianza.” 

“No obstante lo anterior, y en relación con la 

posibilidad de que respecto de los servidores 

traspasados desde la calidad de honorarios a la 

contrata, sean contabilizadas sus prestaciones 

de servicios a honorarios para efectos de 

invocar la confianza legítima, es dable precisar 

que dicho traspaso tiene su origen en una 

disposición legal contemplada en las leyes de 

presupuestos antes individualizadas, y que 

para operar requiere, entre otras condiciones, 

que los beneficiarios tengan una antigüedad 

continua en el organismo de a lo menos un año 

previo a dicho cambio de condición jurídica, 

que mantengan un contrato a honorarios 

vigente al momento del traspaso a la contrata y 

que el servicio prestado sea un cometido 

especifico de naturaleza habitual en la 

institución. 

En tal sentido, se colige que ha sido el propio 

legislador el que, por medio de la autorización 

para el traspaso a la contrata hecha en las 

citadas leyes de presupuestos, ha efectuado un 

reconocimiento de la continuidad y 

habitualidad de las funciones de tales 

servidores, por lo que resulta acorde con los 

criterios tenidos en consideración por esta 

Contraloría General al emitir su 

jurisprudencia sobre la materia, que para tal fin 

se sumen los lapsos, previos al traspaso, en que 

aquellos se han desempeñado en el mismo 
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organismo de manera continua y sobre la base 

de honorarios, en la medida que aquellas 

labores hayan sido a jornada completa y 

correspondan a un cometido especifico de 

naturaleza habitual de la institución.” Volver. 

 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Empleos a contrata de extranjero y 

prórroga, dictamen N° 16.516, de 29 de 

junio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la Subsecretaría de Salud Pública, 

en respuesta al oficio N° 7.966, de 2017, de 

este origen, que solicitó se remitiera a esta 

Entidad de Control la documentación 

sustentatoria de todas las prórrogas de la 

contrata de doña Aurina Maisonnave 

Garmendia, de nacionalidad uruguaya, 

quien desde el 1 de abril de 2009 se 

desempeña en la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud del Bío Bío. 

 

Fundamento: “Como cuestión previa, cabe 

recordar que conforme con lo preceptuado en la 

letra a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, 

sobre Estatuto Administrativo, para ingresar a 

la Administración del Estado se debe ser 

ciudadano, agregando que en casos 

excepcionales, determinados por la autoridad 

llamada a hacer el nombramiento, se permite 

designar en empleos a contrata a extranjeros 

que posean conocimientos científicos o de 

carácter especial, evento en el cual los actos de 

la autoridad deberán ser fundados, 

especificándose claramente la especialidad que 

se requiere para el empleo y acompañándose el 

certificado o título del postulante. Agrega la 

citada disposición que, en todo caso, en 

igualdad de condiciones, se preferirá a los 

chilenos.” 

“Pues bien, en esta oportunidad tanto la 

aludida subsecretaría como la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud del Bío Bío 

manifiestan, para justificar la contrata y 

sucesivas prórrogas de la funcionaria en 

cuestión, que ésta se desempeña en calidad de 

médico contralor de la Comisión de Medicina 

Preventiva e Invalidez de la anotada secretaría 

regional, con trayectoria y alto conocimiento de 

las materias de ese servicio, añadiendo que la 

decisión de designar y mantener a la aludida 

profesional extranjera se debe a la escasez de 

personal idóneo interesado en dicha función. 

Para acreditar lo anterior se alude a un proceso 

de selección convocado en el año 2015 para 

cinco plazas de médicos contralores, llenándose 

solamente dos de ellas. 

Ahora bien, de acuerdo a lo precedentemente 

señalado y de los antecedentes tenidos la vista, 

específicamente la resolución N° 599, de 2009, 

de la Subsecretaría de Salud Pública, que 

aprobó la primera contrata de la señora 

Maisonnave Garmendia, y dejó constancia de 

que no existían oponentes chilenos, aparece que 

la exigencia dispuesta por la letra a) del 

artículo 12 de la ley N° 18.834, fue satisfecha 

al contratar a la mencionada servidora. 

A continuación, en cuanto a la necesidad de 

acreditar los requisitos establecidos en la 

precitada norma cada vez que se ha prorrogado 

la contrata de doña Aurina Maisonnave 

Garmendia, es del caso indicar que en tanto se 

trate de dicha medida, esto es, que de los 

términos del documento que contiene la 
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renovación del vínculo aparezca claramente 

que aquella ha sido adoptada en las mismas 

condiciones fijadas en la contratación primitiva 

-como ha ocurrido en la especie-, no resulta 

necesario que se constate que aún persisten las 

circunstancias extraordinarias que autorizan 

esa designación.” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Bonificación Ley 20.305 y tiempo 

computable, dictamen N° 16.515, de 29 de 

junio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General don Eduardo Enrique Riquelme 

Castillo, funcionario del Servicio de 

Registro Civil e Identificación, 

consultando si el tiempo de su 

conscripción militar puede contabilizarse 

para computar los 20 años requeridos 

para acceder al bono previsto en la ley N° 

20.305. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

recordar que el artículo 1° de la ley N° 20.305 

concede un bono de naturaleza laboral, para el 

personal que a la fecha de entrada en vigencia 

de esa ley desempeñe un cargo de planta o a 

contrata y al contratado conforme al Código 

del Trabajo, en las entidades que indica, que se 

encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del 

decreto ley N° 3.500, de 1980, cotice en dicho 

sistema por el ejercicio de su función pública y 

cumpla con los requisitos de su artículo 2°. Al 

respecto, esta última preceptiva, establece, 

entre otros requisitos, tener a lo menos 20 años 

de servicios en las instituciones señaladas en el 

artículo anterior o las que sean sus antecesores 

legales, a la fecha de la publicación de esa ley. 

Precisado lo anterior, es menester señalar que 

el inciso primero del artículo único de la ley N° 

11.133, dispone que al personal “de empleados 

y obreros de la Administración Fiscal, 

Semifiscal, Beneficencia Pública y de la 

Empresa de los Ferrocarriles del Estado se les 

reconocerá y abonará, para todos los efectos 

legales, el tiempo servido en cumplimiento de 

la Ley sobre Servicio Militar Obligatorio”.  

En ese sentido, la jurisprudencia de este 

Organismo de Control ha precisado, en los 

dictámenes N°s. 21.522, de 1972; 27.779, de 

2007 y 100.141, de 2014, que el tiempo servido 

en cumplimiento de la ley sobre servicio 

militar debe ser considerado en cada ocasión en 

que se exija acreditar cierto lapso computable 

para gozar de un determinado beneficio, salvo 

que la disposición que lo regula o la naturaleza 

de éste impidan tener en cuenta el referido 

período. 

De lo anterior se sigue que corresponderá 

determinar la naturaleza del servicio donde se 

desempeña el funcionario para efectos de 

establecer si procede computar su tiempo de 

conscripción militar para enterar los 20 años 

que requiere la ley N° 20.305.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Principio de probidad administrativa y 

abstención de opiniones políticas en 

medios oficiales, dictamen N° 16.518, de 

29 de junio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirigen a Contraloría 

General los señores Diputados(as) 

Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Paulina 



  ZÚÑIGA – CAMPOS 

ABOGADOS 
 
 

 
                                                                           

27 

www.zcabogados.cl 

Núñez Urrutia, Juan Antonio Coloma 

Álamos y María José Hoffman Opazo, y 

los ex Diputados(as) Nicolás Monckeberg 

Díaz, Felipe Ward Edwards y Claudia 

Nogueria Fernández, reclamando en 

contra de las declaraciones públicas que 

habrían efectuado los señores Mahmud 

Aleuy y Nicolás Eyzaguirre, que a la 

época ejercían los cargos de Ministro del 

Interior Subrogante y Ministro Secretario 

General de la Presidencia, 

respectivamente, en contra de quien en 

ese entonces poseía la calidad de ex 

Presidente de la República, don Sebastián 

Piñera Echeñique, y que fueron 

reproducidas por la cuentas de twitter 

oficiales de dichas carteras de Estado, 

estableciendo que tuvieron una clara 

intencionalidad política de perjudicar a 

quien, en ese momento, era un eventual 

candidato presidencial. 

 

Fundamento: “Al respecto, cabe tener 

presente la reiterada jurisprudencia de este 

Organismo Fiscalizador contenida, entre 

otros, en el dictamen N 33.908, de 2014, que 

señala que tras su nombramiento los 

Ministros de Estado pasan a ejercer una 

‘función pública’ en calidad de autoridades de 

gobierno, lo que implica que se encuentran 

obligados a respetar el principio de probidad 

administrativa y su regulación.  

Puntualizado lo anterior, resulta dable indicar 

que de acuerdo al artículo 52 de la ley N° 

18.575, la aludida directriz consiste en 

observar una conducta funcionaria intachable 

y un desempeño honesto y leal de la función o 

cargo, con preeminencia del interés general 

sobre el particular. Así, los servidores públicos 

deben hacer prevalecer el interés general por 

sobre el particular, de modo que han de 

guardar la más estricta imparcialidad, no 

pudiendo realizar actividades de carácter 

político dentro de las dependencias de la 

Administración, en el ejercicio del cargo o 

función pública, durante la jornada de trabajo 

o utilizando recursos o bienes del organismo 

respectivo.” 

“En razón a lo anterior, los servidores y 

autoridades de gobierno están impedidos de 

realizar cualquier actividad de carácter 

político utilizando bienes públicos, entre las 

cuales cabe considerar no solo la participación 

en eventos, reuniones o proclamaciones de ese 

carácter, sino que, además -y en armonía con 

lo resuelto en el oficio N° 54.207, de 2011, de 

este origen- las opiniones o declaraciones de 

contenido político o que aludan o afecten a 

determinadas tendencias políticas. Efectuadas 

las precisiones que anteceden, es necesario 

considerar que del análisis de las declaraciones 

de los señores Aleuy y Eyzaguirre, que fueron 

publicadas en las cuentas oficiales de twitter de 

la Subsecretaria del Interior y del Ministerio 

Secretaria General de la Presidencia, 

respectivamente, se advierte que ellas 

contienen opiniones que pueden ser 

consideradas como contrarias a una tendencia 

política o a una intención de candidatura 

presidencial.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

inhabilidades y requisitos designación 

director de Codelco, dictamen N° 16.449, 

de 29 de junio de 2018. 
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Hechos del caso: Se dirigen a Contraloría 

General los Diputados Leonardo Soto 

Ferrada, Raúl Soto Mardones, Iván Flores 

García, Matías Walker Prieto y Gabriel 

Silber Romo, para solicitar un 

pronunciamiento que determine si la 

designación de don Juan Benavides Feliú 

como Director y Presidente de la 

Corporación Nacional del Cobre de Chile, 

en adelante CODELCO, se ajusta a la 

normativa vigente, por cuanto estiman 

que la circunstancia de que el señor 

Benavides Feliú, en ejercicio de su cargo 

de Director de Farmacias Ahumada S.A., 

haya sido multado por la entonces 

Superintendencia de Valores y Seguros 

por haber infringido los artículos 39 y 41 

de la ley N° 18.046, sobre Sociedades 

Anónimas, sanción que fue confirmada 

por la Corte Suprema, implicaría que 

aquel carece de antecedentes comerciales 

intachables, requisito estipulado en la 

letra c) del artículo 8° A del decreto N° 

1.350 de 1976, que establece requisitos 

para ser nombrado en esa calidad. 

 

Fundamento: “Al respecto, es dable señalar 

que el artículo 8° A del decreto ley N° 1.350, 

de 1976, establece que sólo podrán ser 

nombrados directores de CODELCO, las 

personas que cumplan, a lo menos, con los 

requisitos que menciona, entre los cuales se 

incluye en la letra c), poseer antecedentes 

comerciales y tributarios intachables.” 

Luego, cabe manifestar que efectivamente en 

este caso el legislador no definió qué significa 

‘poseer antecedentes comerciales y tributarios 

intachables’, cuestión que sí hizo, a modo de 

ejemplo, en el artículo 17, letra g), de la ley N° 

21.082, que Crea Sociedad Anónima del 

Estado denominada “Fondo de Infraestructura 

S.A.”, y en el artículo 4 ter, letra g), 

incorporado por la ley N° 21.085 a la ley N° 

19.132, que Crea Empresa Televisión Nacional 

de Chile -TVN-. 

En ambos preceptos el legislador definió que se 

entenderá que una persona posee antecedentes 

comerciales intachables cuando no registre 

protestos vigentes de documentos no 

aclarados. 

Por otra parte, es útil tener presente que, en 

otras ocasiones, como ocurre en la ley N° 

21.025, que establece un nuevo gobierno 

corporativo de la Empresa Nacional del 

Petróleo, el legislador estableció 

explícitamente que sólo podrán ser nombrados 

directores de dicha empresa las personas que 

no hayan sido sancionadas por la 

Superintendencia de Valores y Seguros, 

dentro de los cuatro años inmediatamente 

anteriores a su nombramiento, por infracción 

a los deberes de director contemplados en la ley 

N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, 

exigencia que en parecidos términos quedó 

establecida en el literal d) del citado artículo 4 

ter, incorporado por la ley N° 21.085 a la ley 

N° 19.132, para ser director en Televisión 

Nacional de Chile.” 

Como puede apreciarse, el no haber sido 

multado por el anotado organismo de 

fiscalización sectorial y el no poseer 

antecedentes comerciales y tributarios 

intachables, son inhabilidades distintas, como 

aparece de manifiesto en la reciente 

modificación introducida a la ley que crea 

TVN, que contempla ambas situaciones como 
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causales de inhabilidad reguladas en letras 

diversas. 

En este sentido, en armonía con lo resuelto en 

los dictámenes N 39.501, de 2007, 28.020, de 

2015 y 13.701, de 2018, entre otros, de esta 

procedencia, se debe señalar que las 

disposiciones que fijan inhabilidades o 

prohibiciones constituyen limitaciones de 

derecho público, por lo que la aplicación de las 

normas que las establecen sólo debe dirigirse a 

los casos contemplados en la normativa que las 

instituye, desde el momento en que se trata de 

preceptos de carácter excepcional y de derecho 

estricto, resultando improcedente hacerlas 

extensivas, por analogía, a otras situaciones no 

establecidas expresamente. 

Así, no resulta procedente por la vía 

interpretativa agregar un requisito que el 

legislador en la ley N° 20.392 no previó para 

CODELCO, a diferencia de lo que sí hizo para 

TVN.” Volver. 

 

 III. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

Sentencia del Tribunal Constitucional Rol 

4.727-2018, sobre cuestión de 

constitucionalidad sobre el decreto 

promulgatorio, representado por la 

Contraloría General de la República, 

referido a la Ley N° 21.081, que modifica 

la Ley N° 19.496, sobre protección de los 

derechos de los consumidores, 

correspondiente el Boletín N° 9369-03, de 

5 de julio de 2018. 

 

Ver documento completo  

 

https://www.tribunalconstitucional.cl/ver2.php?id=3899

