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Abogados asociados 

 

Caso Comunidad Indígena Aymara Chucuruma contra Ministerio de Bienes 

Nacionales y Ministerio de Defensa Nacional 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye deber del Estado, por expreso mandato de la ley, la protección 

de lugares y restos arqueológicos. 

 

Caso Vargas contra Caja de Compensación de Asignación Familiar la 

Araucana 

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. 

Jurisprudencia 

relacionada 

Caso N° 6: Abasolo contra Caja de Compensación de Asignación 

Familiar los Andes. 

 

Caso Bustos contra Centro de Conciliación y Mediación DRP Metropolitana 

Oriente 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye actuar ilegal de la Administración, afectando además la 

garantía de igualdad ante la ley, el rechazo a la tramitación de un recurso 

por estimarse extemporáneo, desconociendo el órgano administrativo el 

plazo aplicable al recurso interpuesto y su cómputo. 

 

Caso Quispe contra Departamento de Extranjería y Migración 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  

Resumen Medida de expulsión del territorio nacional, fundada en procedimiento 

administrativo inoportuno, resulta en la pérdida de cimientos de la 

sanción y en actuación arbitraria e ilegal por parte de la Administración al 
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ordenar dicha medida fuera de los parámetros temporales establecidos por 

la ley. 

 

Caso Santos contra Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Acto administrativo que impone una sanción disciplinaria deviene en 

arbitrario cuando no se sujeta a los principios de motivación adecuada, 

razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Caso Bell contra Municipalidad de San Antonio 

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. 

Jurisprudencia 

relacionada 

Caso N° 8: Stevens contra Ilustre Municipalidad de Penco 

 

Caso Awke Chile SpA contra Instituto de Salud Pública 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Actuar del Instituto de Salud Pública, al ordenar el retiro de producto del 

mercado por considerarse farmacéutico mientras no se obtenga registro 

sanitario como medicamento, no constituye conducta ilegal o arbitraria, 

siempre que éste se limite a ejercer, fundadamente, las potestades 

enmarcadas dentro del ámbito de su competencia.  

 

Voto minoría ( Ministro S. Muñoz y abogado integrante sr. Pallavicini): 

Constituye acto ilegal de la Administración, infringiendo especialmente 

el principio de confianza legítima del que goza el administrado, la 

dictación de un acto administrativo que priva a particular de autorización 

para la venta de producto, cuando este permiso haya sido dado por acto 

anterior que goza de presunción de legalidad. 

 

Caso Silva contra Municipalidad Pedro Aguirre Cerda 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala 

Resumen i) Existencia de vínculo de naturaleza laboral entre trabajadora a 

honorarios y Municipalidad, existiendo desempeño de 

funciones de carácter permanente y, especialmente, constando 
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los factores de subordinación y dependencia, lo que se 

configura a la luz del principio laboral de primacía de la 

realidad. 

ii) No procede nulidad del despido respecto de trabajadores a 

honorarios de órganos de la Administración del Estado o 

municipalidades cuando se declara la existencia de relación 

laboral, toda vez que los contratos se suscribieron al amparo de 

un estatuto legal determinado. 

 

Caso Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. contra Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala (confirma sentencia de C.A. de Santiago) 

Resumen Causal “frente de mal tiempo” no puede configurarse como caso fortuito 

o fuerza mayor ante la imposición de una sanción administrativa cuando 

la información respecto de las condiciones meteorológicas se encontraba 

previamente al alcance del actor y, aún más, fue puesta a disposición de 

éste por el ente administrativo que aplica la multa. 

 

Caso Del Caripo contra Ministerio de Minería 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  

Resumen Corte de Apelaciones de Santiago, novena sala: Recurso de protección no 

constituye la vía idónea para discutir respecto de la legalidad de término 

anticipado de contrata. 

Sentencia confirmada por CS, con fecha 11 de julio de 2018, voto minoría 

Sergio Muñoz y abogada integrante Sra. Etcheberry: Ausencia de 

motivación de término de contrata constituye causal de anulación del acto 

administrativo, debiendo dicha motivación guardar relación con lo 

estipulado en la contrata en cuestión. 

 

Caso Castillo y Toro contra Servicio de Registro Civil e Identificación 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  

Resumen Derecho a contraer matrimonio constituye un derecho esencial que emana 

de la naturaleza humana, razón por la que toda actuación de la 

Administración que pretenda desconocer dicho derecho, aún 

fundamentada en disposición legal, es contraria a las normas 

constitucionales y carece de fundamento legal, por entenderse derogada 

dicha disposición legal por las disposiciones constitucionales posteriores. 

 

 

 



 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Dictamen Dictamen N° 16.461 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen En virtud de lo regulado en el art. 184 del Estatuto Administrativo, la 

solicitud de renuncia de los cargos de exclusiva confianza debe realizarla 

exclusivamente el Presidente de la República o la autoridad llamada a 

efectuar el nombramiento.  

Feriados y permisos sólo aprovechan a quien ostenta la calidad de 

servidor, por lo que el término de la relación laboral genera la pérdida de 

su goce. Goce de licencias médicas, no impide que funcionarios cesen 

antes del fin de la respectiva licencia, puesto que el uso de éstas no les 

confiere inamovilidad. Toda funcionaria goza de fuero maternal, salvo 

aquellas funcionarias que desempeñan cargos de exclusiva confianza por 

disposiciones constitucionales. 

 

Dictamen Dictamen N° 16.551  

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Por encontrarse dentro de las atribuciones legales del Sernatur la 

promoción y coordinación de la actividad turística, cuenta con facultades 

para la ejecución del Campeonato Mundial de Rally a celebrarse en 

nuestro país, toda vez que éste se erige como un encuentro de interés 

turístico para la región. 

 

Dictamen Dictamen N° 16.554 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.881,1 el límite para los 

descuentos voluntarios a que refiere el art. 962 del Estatuto 

Administrativo, rige exclusivamente cuando dichas deducciones se 

realicen a favor de cooperativas de las que el funcionario sea socio. 

 

Dictamen Dictamen N° 16.615 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Los SERVIU, en contexto de ejecución de planes que haya aprobado el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuentan con amplias facultades en 

                                                           
1 Ley que modifica el Decreto con Fuerza de Ley nº 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley general de cooperativas. 
2 “El funcionario que usare indebidamente los derechos a que se refiere este párrafo, estará obligado a reintegrar los valores 

percibidos, sin perjuicio de su responsabilidad disciplinaria” 



 

 

el ámbito patrimonial, especialmente para celebrar acuerdos de 

voluntades.  

Procedimiento para enajenación de inmuebles fiscales exige previo 

cumplimiento de subasta pública o propuesta pública, pudiendo 

eliminarse dichos requisitos por decreto fundado del Ministerio de 

Hacienda y firmado por el ministro respectivo. 

Acción para hacer efectiva la responsabilidad administrativa prescribe en 

4 años. 

 

Dictamen Dictamen N° 16.630 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Alcalde, como presidente de la corporación municipal, es responsable por 

el incumplimiento de normas sobre transparencia a las que se sujeta dicha 

corporación. 

 

Dictamen Dictamen N° 16.631 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Municipalidades se encuentran afectas a las potestades fiscalizadoras del 

Consejo para la Transparencia, debiendo cumplir los requerimientos que 

le ordene actuando dentro de la esfera de sus atribuciones. 

 

Dictamen Dictamen N° 17.511 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen (i) Comisión de servicio en el extranjero, que cumple requisitos 

señalados en el art. 77 de la Ley N° 18.834, no da lugar a 

infracción en actuar del funcionario, o irregularidad alguna. 

(ii) Omisión de declaración de membresía de carácter honorífica 

por la que no se otorga ni obtiene una contraprestación 

pecuniaria en la Declaración de Intereses y Patrimonio, no 

constituye infracción a la probidad, toda vez que no se 

encuentra dentro de las materias de declaración obligatoria de 

acuerdo con la Ley N° 20.880. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

 

1.- Caso Comunidad Indígena Aymara 

Chucuruma contra Ministerio de Bienes 

Nacionales y Ministerio de Defensa 

Nacional. Recurso de protección. Rol 

8.134-2018. Corte Suprema, tercera sala. 9 

de julio de 2018. 

Hechos del caso: la Comunidad Indígena 

Aymara Chucuruma dedujo recurso de 

protección calificando como ilegal y 

arbitrario el Decreto Exento Nº 215, de 5 

de julio de 2017, a través del cual el 

Ministerio de Bienes Nacionales destinó al 

Ministerio de Defensa Nacional dos lotes 

ubicados en el sector “Pampa 

Campanani”. Argumenta la recurrente 

que los integrantes de la comunidad 

habitan en el poblado de Socoroma, que 

comprende al inmueble objeto del acto 

administrativo cuestionado, habiendo 

sido esto corroborado por el informe 

arqueológico N° 4 del 2017 del Consejo de 

Monumentos Nacionales, razón por la 

que se está en presencia de tierra indígena, 
3  habiendo sido necesaria, entonces, la 

consulta previa ordenada en el artículo 6° 

del Convenio N° 169 de la OIT. 

Fundamento: Considerando sexto: “Que 

(…) el contenido del informe mencionado en el 

motivo anterior deja en evidencia que la 

ejecución del acto cuestionado conlleva el 

                                                           
3 Según lo dispuesto en artículo 14 del 

Convenio N° 169 de la OIT 

inminente acaecimiento de consecuencias 

contrarias a Derecho. En efecto, conforme al 

estudio arqueológico referido, la Pampa 

Campanani se encuentra en el límite sur del 

curso medio del valle de Lluta, y en su interior 

fue hallado un alerón con ocupación humana 

asociables a cazadores y pastores, caminos 

troperos que forman parte de una ruta de 

tráfico regional prehispánico y posthispánico, 

y ruinas de un campamento minero que estuvo 

en funcionamiento en tiempos posthispánicos. 

Acto seguido, el Consejo de Monumentos 

Nacionales afirma que “mientras más se 

recorra e inspeccione este territorio nuevas 

evidencias arqueológicas se irán registrando”. 

Considerando séptimo: “Que, según 

prescribe el artículo 21 de la Ley Nº17.288, 

“por el solo ministerio de la ley, son 

Monumentos Arqueológicos de propiedad del 

Estado los lugares, ruinas, y yacimientos y 

piezas antropo-arqueológicas que existan sobre 

o bajo la superficie del territorio nacional”. A 

su vez, el artículo 1º del mismo cuerpo 

normativo indica que “son monumentos 

nacionales y quedan bajo la tuición y 

protección del Estado, los lugares, ruinas, 

construcciones u objetos de carácter histórico o 

artístico…”. 

Considerando octavo: “Que, de esta 

manera, de permitirse el desarrollo de las 

actividades para las cuales ha sido destinado el 

inmueble en cuestión -en la especie, el 

entrenamiento de personal de Ejército en 

artillería y mortero- se infringiría el deber de 

protección que, como se ha dicho, es exigible 



 

 

respecto del Estado y sus órganos por expreso 

mandato de la Ley, por lo que tal desenlace 

debe ser evitado, circunstancia que amerita la 

adopción de la medida de resguardo que se dirá 

en lo resolutivo.” Volver. 

2.- Caso Vargas contra Caja de 

Compensación de Asignación Familiar 

La Araucana. Recurso de protección. Rol 

8.986-2018. Corte Suprema, tercera Sala. 9 

de julio del 2018. 

Hechos del caso: don Claudio Vargas 

interpone recurso de protección en contra 

de la Caja de Compensación 

anteriormente mencionada, alegando 

como acto ilegal y arbitrario el hecho que, 

en el mes de febrero del 2018, la recurrida 

le pidió a su empleador que le descontara 

de sus remuneraciones una cuota 

relacionada a pago de crédito cuya 

existencia y cuya relación con dicha Caja 

de Compensación desconoce. Añade que 

la última vez que pidió un crédito, fue en 

el año 2008 y a la Caja 18 de Septiembre, 

caso en el que fue iniciado un juicio 

ejecutivo para su cobro hace 

aproximadamente 6 años, habiendo sido 

archivada la causa el año 2011, de lo que 

presume que dicho crédito social se 

encuentra ampliamente prescrito.  

Fundamento: Considerando primero: 

“Que las Cajas de Compensación, como todo 

grupo intermedio prestador de un servicio 

público, están subordinadas a la Constitución 

Política de la República, a la ley y a las 

disposiciones dictadas conforme a ella. De allí 

surge el principio de igualdad ante la ley, que 

importa la interdicción de la arbitrariedad, de 

modo que el ejercicio de esa función pública 

debe reposar en un análisis motivado y 

racional, no simplemente potestativo e 

intempestivo.” 

Considerando segundo: “Que, por 

consiguiente, las Cajas de Compensación están 

obligadas, al menos, a dar noticias previas de 

sus determinaciones al afectado, tras el 

transcurro de un extenso lapso de tiempo entre 

la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no 

actuar de improviso haciendo uso abusivo de 

una potestad unilateral consignada en la ley 

N° 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que 

Establece el Estatuto Legal para las Cajas de 

Compensación de Asignación Familiar 

(C.C.A.F.), y en el contrato suscrito por las 

partes, sin respetar la legítima expectativa del 

trabajador de percibir sus remuneraciones de 

forma íntegra.” 

Considerando tercero: “Que de esta forma, 

en las circunstancias establecidas en el 

fundamento séptimo del fallo en alzada, se 

concluye que la recurrida actuó de manera 

injustificada, reviviendo por este medio un 

beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 

le concede siempre que se trate de un cobro 

oportuno, el que de este modo ha forzado 

unilateralmente, originando una garantía de 

pago improcedente en consideración a que, 

durante aproximadamente 10 años, dio señales 

de desinterés en perseguir su solución, incluso 

desertando del cobro judicial de la obligación 

que había iniciado. Así, su actual decisión de 

provocar el pago de la deuda a través de esa vía 

deviene en antojadiza, sin perjuicio de su 

derecho para perseguir el pago de la obligación 

por los medios legales ordinarios.” Volver. 



 

 

3.- Caso Bustos contra Centro de 

Conciliación y Mediación DRP 

Metropolitana Oriente. Recurso de 

protección. Rol N° 2.482-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 9 de julio de 2018. 

Hechos del caso: don Humberto Bustos 

reclama, a través del recurso de protección 

interpuesto, de la decisión del Centro de 

Conciliación y Mediación DRP 

Metropolitana Oriente –que estima 

arbitraria e ilegal-, por la que se rechazó la 

solicitud de reconsideración 

administrativa que dedujo respecto de la 

multa que le fuera cursada por dicha 

institución, en atención a que consideró 

que había sido presentada de forma 

extemporánea. 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que como lo ha resuelto reiteradamente esta 

Corte –en los autos Roles N° 809-2014, 8384-

2014 y 18414- 2015, entre otros- el plazo de 

treinta días a que se refiere el artículo 512 del 

Código del Trabajo para presentar la solicitud 

de reconsideración ante el Director del Trabajo 

no es de días corridos, como lo sostiene la 

recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose 

inhábiles los días sábados, domingos y festivos. 

En efecto, se trata de un recurso presentado en 

la etapa administrativa, de manera que por no 

existir norma expresa que establezca lo 

contrario en el referido Código, debe aplicarse 

el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere 

al cómputo de los plazos del procedimiento 

administrativo, norma especial para la 

Administración que señala que los plazos son 

de días hábiles, disponiendo que son inhábiles 

los sábados, domingos y festivos. Al existir un 

plazo “especial” como es el contenido en la Ley 

N° 19.880 respecto a los procedimientos 

administrativos, éste prima por sobre las 

normas de carácter general comprendidas en el 

Código Civil.” 

Considerando cuarto: “Que, en 

consecuencia, la actuación de la recurrida 

constituye un acto ilegal pues por ella se negó 

a tramitar un recurso presentado dentro de 

plazo, afectando la garantía de igualdad ante 

la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución Política de la República, porque 

al desconocer la autoridad recurrida el término 

en toda su extensión ha dado un trato 

discriminatorio, actuar que afecta, del mismo 

modo, el principio de legalidad que vincula a 

toda autoridad.” Volver. 

4.- Caso Quispe contra Departamento de 

Extranjería y Migración. Recurso de 

protección. Rol N° 8.991-2018. Corte 

Suprema, tercera sala.  9 de julio de 2018. 

Hechos del caso: don Jorge Quispe, de 

nacionalidad peruana, interpone recurso 

de protección solicitando se revoque el 

Decreto de Expulsión N° 647, de 25 de 

junio de 2003, y el Decreto emitido con 

posterioridad que confirmó su expulsión, 

argumentando que, habiendo sido 

dictado el primero en base a una condena 

por delito de lesiones en contexto de 

violencia intrafamiliar y habiendo 

cumplido su condena, solicitó luego de 12 

años viviendo de forma irregular en 

nuestro país, se revocase el decreto de 

expulsión pendiente, solicitud denegada 

por la autoridad y comunicada al 

recurrente de forma extraoficial. Agrega 



 

 

que, luego de varias solicitudes 

posteriores, se le ordena mediante Oficio 

Ord. N° 5741 de 2017, y luego de 20 años 

residiendo en nuestro país con su pareja y 

su hija de nacionalidad chilena, el envío al 

DEM del certificado de antecedentes de su 

país de origen, acompañado 

oportunamente, y luego de casi un año de 

la fecha de su presentación, no fue 

aceptada su petición. 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, si bien resulta efectivo que, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 

15, 17 y 84 del Decreto Ley 1094, de 1975, que 

Establece Normas Sobre Extranjeros en Chile, 

el Ministerio del Interior está facultado para 

expulsar del territorio nacional a un foráneo en 

las hipótesis que el mismo cuerpo legal 

específica, y que, en lo que concierne a éstas, la 

actuación del recurrido no parece reprochable, 

es también cierto que tales disposiciones no 

constituyen el único y suficiente marco 

jurídico al cual debe ajustarse la actuación del 

mencionado órgano.” 

Considerando cuarto: “Que, de conformidad 

con lo prescrito por el inciso segundo del 

artículo 8 de la Ley N°18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, “Los 

procedimientos administrativos deberán ser 

ágiles y expeditos, sin más formalidades que 

las que establezcan las leyes y reglamentos”. 

En la misma dirección, el artículo 7 de la Ley 

N°19.880, de Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado, 

recoge el principio de celeridad, cuyo artículo 

27 pormenoriza disponiendo que el 

procedimiento administrativo no puede tardar 

más de seis meses.” 

Considerando quinto: “Que la tardanza 

puesta de relieve, unida al manifiesto sentido 

de las normas referidas, permite concluir, por 

una parte, que la medida de expulsión 

decretada hace ya más de 14 años ha perdido 

sus cimientos, como quiera que los 

antecedentes que se tuvieron entonces en vista 

no resultan válidos hoy para sostenerla sin 

una razonable reevaluación de los mismos; y, 

por otra, que el procedimiento administrativo 

originado por la reconsideración pedida por el 

recurrente, se ha apartado de los parámetros 

temporales establecidos por la ley para su 

conclusión. La expulsión del extranjero 

recurrente es actualmente, en esos extremos, 

arbitraria e ilegal.” 

Considerando sexto: “Que el proceder del 

organismo recurrido conculca el derecho que el 

recurrente tiene asegurado, de acuerdo con lo 

establecido en el número 2° del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República, a un 

trato igualitario ante la ley, puesto que, sin 

fundamento que lo justifique, se le ha aplicado 

una normativa que no podía en su caso 

desplegar el efecto que tuvo, con lo que queda 

desmedrado frente a quienes se hallan en 

idéntica situación.” Volver. 

5.- Caso Santos contra Facultad de 

Medicina de la  Universidad de 

Chile. Recurso de protección. Rol N° 

8.531-2018. Corte Suprema, tercera sala. 9 

de julio de 2018. 



 

 

Hechos del caso: La recurrente, doña 

Carolina Santos Venegas, fundamenta su 

recurso alegando que, de manera ilegal y 

arbitraria y mediante la Resolución Exenta 

N° 3.595, de 15 de diciembre de 2017, se le 

sancionó con la suspensión de actividades 

universitarias por 3 meses y anotación en 

su hoja de vida, como resultado de una 

investigación sumaria en que se le 

formularon cargos por contribuir 

pasivamente a la acción de fotografiar una 

prueba de Bioquímica, sin denunciar 

posteriormente el hecho y habiendo 

apoyado la difusión de éstas al resto del 

curso en cuestión. La recurrente agrega 

que, en contexto de la investigación 

sumaria, sólo fueron sancionados aquel 

alumno que tomó la fotografía y aquellos 

que, como es su caso, estando presentes, 

no detuvieron la acción ni denunciaron 

posteriormente, mas no aquellos alumnos 

que recibieron la fotografía. 

Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que, en las circunstancias expuestas frente a 

las conductas reprochadas en el sumario a la 

recurrente, la sanción impuesta de suspensión 

por tres meses aparece desproporcionada, más 

si no se siguió investigación en contra de todos 

los alumnos que habiendo recibido la prueba de 

selección múltiple del curso de Bioquímica no 

denunciaron el hecho y apoyaron su difusión, 

todo lo cual deja en evidencia que la extensión 

de la sanción aplicada a Carolina Santos 

Venegas resulta desprovista de 

correspondencia a la individualización de la 

sanción a los estudiantes en su conjunto, la 

cual debe estar sujeto tanto a una motivación 

adecuada, como a la proporcionalidad y 

racionalidad debida, puesto que son principios 

que deben orientar a los actos sancionadores, 

pues como lo ha sostenido esta Corte, la 

proporcionalidad “apunta a la congruencia 

entre la entidad del daño provocado por la 

infracción y el castigo a imponer” (Rol 5830-

2009) y, en la especie, las infracciones 

atribuidas a la actora, si bien ameritan su 

corrección disciplinaria, no son de una entidad 

suficiente como para justificar la sanción ya 

referida, circunstancia que permite calificar el 

acto recurrido de arbitrario y que afecta la 

igualdad ante la ley que la Constitución 

Política de la República garantiza a la 

recurrente en relación con otras personas que 

en situación similar se hacen acreedoras de 

una sanción menos gravosa.” Volver. 

6.- Caso Bell contra Ilustre 

Municipalidad de San Antonio. Recurso 

de unificación de jurisprudencia. Rol N° 

42.542-2017. Corte Suprema, cuarta sala. 9 

de julio de 2018. 

Hechos del caso: 202 profesionales de la 

educación correspondientes al sector 

municipal interponen demanda contra la 

Municipalidad de San Antonio 

argumentando que, en virtud de la Ley N° 

19.933, debieron haber percibido un 

aumento en la bonificación proporcional, 

incremento que en la práctica no se vio 

manifestado. La sentencia de primera 

instancia condenó a la Municipalidad de 

San Antonio a pagarles el aumento de la 

bonificación proporcional establecido en 

la Ley N°19.933 devengado hasta cinco 

años contados hacia atrás desde la fecha 

de notificación de la demanda, ante lo que 



 

 

la I. Municipalidad de San Antonio 

interpuso recurso de nulidad, siendo éste 

rechazado, ante lo que se dedujo el 

presente recurso de unificación de 

jurisprudencia. 

Fundamento: 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 expresada 

en los fallos de contraste; en efecto, como se 

advierte de lo resuelto, por ejemplo, en las 

sentencias recaídas en los recursos de 

unificación números 8.090-17, 10.422-17, 

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

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

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

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

julio de 2018, respectivamente, se concluyó 

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

instauró para los profesionales de la educación 

de los establecimientos del sector municipal la 

asignación denominada “bonificación 

proporcional mensual”, pero que la Ley N° 

19.933, como aquellos cuerpos legales que la 

antecedieron, no dispuso un aumento en la 

manera que pretenden los demandantes, sino 

que mejoró sus remuneraciones contemplando 

beneficios de orden remunerativo y ordenó que 

los recursos que se asignaban a los 

sostenedores, por la vía de acrecentar la 

subvención adicional, debían destinarse al 

pago de las remuneraciones, concretamente, a 

determinados rubros que indica. Lo anterior se 

confirma con lo expresado en el inciso 1° del 

artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma 

que ordena aplicar los recursos que obtengan 

los sostenedores de los establecimientos 

educacionales del sector municipal, por 

concepto de aumento de subvención, de 

manera exclusiva al pago de las 

remuneraciones de los docentes. En cambio, el 

inciso 2°, tratándose de los recursos que 

reciban los de los establecimientos particulares 

subvencionados por el mismo concepto, 

determina que se destinen exclusivamente al 

pago de los beneficios que indica, entre ellos, el 

nuevo valor de la bonificación proporcional, 

que se obtuvo en razón del incremento 

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

sustitución que introdujo su artículo 

primero.” 

Considerando sexto: “Que, de esta manera, 

la correcta interpretación de la materia de 

derecho es aquella que determina que la Ley N° 

19.933, también las que antecedieron, no 

dispuso el aumento de las remuneraciones en 

la forma como lo pretenden los demandantes, 

pues las mejoró contemplando beneficios de 

orden remunerativo y dispuso que los recursos 

asignados se destinaran al pago de 

determinados rubros; razón por la que se debe 

concluir que el recurso de nulidad que se 

sustentó en la causal establecida en el artículo 

477 del Código del Trabajo por infracción a lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 19.933, 

en relación con el artículo 10 de la Ley N° 

19.410; artículos 35, 63 y 65 de la Ley N° 

19.070; y artículos 19 y 22 del Código Civil, 

debió ser acogido, por haberse incurrido en 

infracción de las normas señaladas.” Volver. 

7.- Caso Awke Chile SpA contra Instituto 

de Salud Pública. Recurso de protección. 



 

 

Rol N° 8.128-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 9 de julio de 2018.  

Hechos del caso: La recurrente funda su 

recurso calificando como acto ilegal o 

arbitrario la Resolución Exenta N° 5.719 

dictada por el ISP, con fecha 5 de 

diciembre de 2017, acto a través del que se 

sometió a su producto “zeolita”, hasta 

dicho momento autorizado para su venta 

como suplemento alimenticio, al régimen 

de los farmacéuticos, ordenando su retiro 

del mercado mientras no se obtuviere el 

registro sanitario del producto. Agrega la 

recurrente que la distribución y venta del 

producto como suplemento alimenticio, 

realizada por más de 10 años, había sido 

autorizada con anterioridad por la 

Secretaría Regional Ministerial de Salud 

Metropolitana, según resolución de 5 de 

junio de 2007. 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, por otro lado, el artículo 8 inciso 5º del 

Decreto Supremo Nº3 de 2010 del Ministerio 

de Salud, que contiene el reglamento del 

sistema nacional de control de productos 

farmacéuticos, dispone que “desde la 

comunicación mencionada en el inciso anterior 

y mientras no se obtenga el registro sanitario 

para el producto que ha sido catalogado como 

producto farmacéutico, éste deberá ser retirado 

del mercado por parte de quien lo distribuyó o 

expendió, sin perjuicio de las 

responsabilidades sanitarias a que ello diere 

lugar. Lo dispuesto también será aplicable al 

resto de los productos que contengan el o los 

                                                           
4 Acto administrativo de la Seremi de Salud 

Metropolitana que autoriza venta como 

componentes declarados como propios de un 

producto farmacéutico”. 

Considerando sexto: “Que, como se aprecia 

de la lectura de la norma transcrita, la 

recurrida al determinar el régimen de control 

aplicable y ordenar el retiro del mercado de los 

productos en cuestión se ha limitado a ejercer 

una potestad que se enmarca dentro del ámbito 

de su competencia, mediante un acto fundado 

y dotado de las formalidades que la Ley 

prescribe, lo que resulta suficiente para 

descartar su ilegalidad o arbitrariedad.” 

Fundamento voto minoría: 3.- “Que de lo 

anterior se advierte una evidente 

contradicción en los alcances y fines de ambos 

actos4 pues, si bien el segundo no revoca ni 

invalida expresamente el primero, en la 

práctica lo priva de todo efecto al proscribir la 

comercialización de una sustancia cuya venta 

al público había sido previamente autorizada a 

través de un acto que goza presunción de 

legalidad según prescribe el artículo 3 inciso 

final de la Ley Nº 19.880, y que, por lo demás, 

generaba en el autorizado un interés 

jurídicamente tutelado, consistente en 

desarrollar lícitamente una actividad 

económica determinada.” 

4.- “Que, así, habiéndose privado de los efectos 

que le son propios a un acto que debe 

presumirse válido, pretiriendo la aplicación de 

las reglas que para su revocación o 

invalidación establecen los artículos 61 y 53 de 

la Ley Nº19.880, respectivamente, y 

omitiendo, en especial, emplazar a quien 

suplemento alimenticio, y acto del ISP que 

ordena retiro del mercado. 



 

 

evidentemente se vería afectado por las 

consecuencias de la decisión, queda de 

manifiesto que se han infringido los principios 

de confianza legítima, legalidad y coordinación 

entre los órganos de la administración, lo que 

torna al acto en ilegal.” Volver. 

8.- Caso Silva contra Municipalidad 

Pedro Aguirre Cerda. Recurso de 

unificación de jurisprudencia. Rol N° 

37.147-2018. Corte Suprema, cuarta sala. 9 

de julio de 2018.  

Hechos del caso: doña Lidia Silva Bueno, 

ex trabajadora a honorarios de la 

Municipalidad Pedro Aguirre Cerda, 

interpone denuncia de tutela laboral y 

despido injustificado y nulidad del mismo 

contra dicha Municipalidad, rechazada en 

primera instancia, y siendo nuevamente 

rechazado en segunda instancia el recurso 

de nulidad interpuesto contra dicha 

sentencia. Ante ello, deduce recurso de 

unificación de jurisprudencia, solicitando 

se declare la existencia de relación laboral 

entre las partes; que su despido fue 

injustificado, indebido o improcedente; y 

en cualquier caso que dicho despido fue 

nulo, por no encontrarse íntegramente 

pagadas las cotizaciones previsionales, de 

salud y cesantía.  

Fundamento: i) Considerando segundo: 

“Que, como se observa, más allá de lo 

planteado en los documentos, en especial de los 

contratos celebrados por las partes y demás 

documentación aparejada, fluye que, en los 

hechos, esto es, en el desarrollo material de la 

vinculación referida, se configuró una relación 

de naturaleza laboral, al concurrir en la 

práctica los indicios que dan cuenta de dicho 

enlace, conforme el artículo 7 del Código del 

Trabajo.” 

Considerando tercero: “Que, el caso, debe 

ser analizado a la luz de los principios que 

informan el ordenamiento jurídico laboral, 

entre ellos, el de primacía de la realidad. Tal 

postulado es entendido, conforme lo plantea la 

doctrina, como aquel axioma que, en caso de 

discordancia entre lo que ocurre en la práctica 

y lo que surge de documentos o acuerdos, 

ordena dar preferencia a lo primero, es decir, a 

lo que sucede en el terreno de los hechos. 

Perspectiva desde la cual es innegable que los 

hechos establecidos conducen a concluir la 

existencia de un vínculo de naturaleza laboral 

entre las partes, sin que pueda ser derrotada tal 

conclusión con el mérito de las formalidades en 

que se expresó y consolidó, en la apariencia 

institucional, el vínculo examinado.” 

Considerando cuarto: “Que, entonces, 

conforme a lo razonado en los considerandos 

anteriores se yergue como conclusión 

indiscutible la existencia de una relación de 

naturaleza laboral entre las partes, por lo 

tanto, regida por el código del ramo, lo que 

conduce a las consecuencias propias de esa 

vinculación establecidas en el referido 

estatuto.” 

ii) Considerando séptimo: “Que no 

obstante considerar que la sentencia que 

reconoce la existencia de la relación laboral 

tiene carácter declarativo y que, por ende, por 

regla general procede aplicar la nulidad del 

despido al no encontrarse enteradas las 

cotizaciones previsionales a la época del 

término de la relación, tratándose, en su 



 

 

origen, de contratos a honorarios celebrados 

por órganos de la Administración del Estado o 

por municipalidades, concurre un elemento 

que permite diferenciar la aplicación de la 

referida sanción, cual es que ellos se 

suscribieron al amparo de un estatuto legal 

predeterminado que, en principio, les otorgaba 

una presunción de legalidad, lo que permite 

entender que no se encuentran en la hipótesis 

de quien elude sus obligaciones laborales y 

previsionales, debiendo en consecuencia ser 

excluidos de la sanción. Por otra parte, la 

aplicación, en estos casos, de la sanción 

contenida en el artículo 162 citado se 

desnaturaliza, por cuanto el Estado o las 

municipalidades no cuentan con la capacidad 

de convalidar libremente el despido, en la 

oportunidad que estimen del caso, desde que 

para ello requieren de un pronunciamiento 

condenatorio, lo que grava en forma desigual 

al ente público, convirtiéndose en una 

alternativa resarcitoria adicional para el 

trabajador, que incluso puede llegar a sustituir 

las indemnizaciones propias del despido. Por lo 

razonado, no procede aplicar la sanción de 

nulidad del despido cuando la relación laboral 

se establezca con un órgano del Estado o una 

municipalidad y haya devenido a partir de una 

vinculación amparada en un determinado 

estatuto legal propio de la Administración del 

Estado.” Volver. 

9.- Caso Compañía Nacional de Fuerza 

Eléctrica S.A contra Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles. 

Reclamación de ilegalidad. Rol N° 

15.035-2018. Corte Suprema, cuarta sala. 

10 de julio de 2018. 

Hechos del caso: Conafe interpone 

recurso de reclamación de ilegalidad 

contra Res. Ex. N° 12.780, de 22 de marzo 

de 2016, confirmada por Res. Ex. N° 

14.919, de 23 de agosto de 2016, dictada 

por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (en adelante SEC) que le 

aplicó una multa de 9.495 UTM y, por la 

segunda resolución, rebajó la multa a 

8.545 UTM. La recurrente argumenta que, 

la superación de los tiempos máximos de 

interrupción del suministro de 

electricidad, se debe a una circunstancia 

de caso fortuito o fuerza mayor, ya que la 

actora vio afectada sus redes de 

distribución de energía eléctrica, por el 

inusual y devastador temporal de lluvias 

y vientos que afectó a la zona centro sur 

del país durante los primeros días de 

agosto de 2015, siendo que éste es un 

evento totalmente imprevisible e 

imposible de resistir, antecedentes que, en 

su opinión, la SEC no tomó en 

consideración al momento de imponer la 

multa. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

en la especie no se configuró el caso fortuito o 

fuerza mayor alegado por la empresa 

concesionaria porque las circunstancias 

alegadas por ella no pueden considerarse 

imprevisibles, toda vez que con la debida 

anticipación la Dirección Meteorológica 

previó para la región de Valparaíso un frente 

de mal tiempo entre los días 5 al 8 de agosto de 

2015, por lo que instruyó a las empresas de 

distribución de electricidad, entre ellas Conafe, 

que adoptaran las medidas necesarias para 

otorgar un suministro continuo y seguro. Tal 



 

 

conducta omisiva de la empresa eléctrica, 

incumpliendo de esta manera lo que se le 

ordenó mediante oficio circular N° 10153, 

significó que entre el 5 y el 8 de agosto de 2015, 

409 clientes fueron afectados por la demora en 

la reposición del servicio eléctrico en un plazo 

superior a 20 horas, y alguno de ellos tuvieron 

que esperar más de 50 horas para la reposición 

del servicio.” 

10.- Caso Del Caripo contra Ministerio 

de Minería. Recurso de protección. Rol 

CA de Santiago N° 24.642-2018 y Rol CS 

N° 13.156-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 11 de julio de 2018. 

Hechos del caso: don Mario Oscar Del 

Caripo Vara interpone recurso de 

protección en contra de la Resolución 

Exenta N°1.269, de  23 de marzo de 2018, 

del Ministerio de Minería, por la que se 

informa que se pone término anticipado a 

la designación de contrata que data de 30 

de septiembre de 2015, por ser arbitrario e 

ilegal el acto y procedimiento 

administrativo desvinculatorio, 

argumentando que la causal de término 

fue el desempeño de funciones de apoyo 

y asesoramiento a la Ministra de Minería, 

basándose en la información que consta 

en el portal de transparencia de la cartera 

ministerial en que se desempeñaba, y no 

en los antecedentes formales que dan 

cuenta de su contratación. Agrega además 

que, habiendo sido renovada su contrata 

en tres sucesivas ocasiones, le ampara el 

principio de confianza legítima que obliga 

a la Administración a la debida 

fundamentación del acto administrativo 

en que se le pone término anticipado a su 

contrata. 

Fundamento sentencia Corte de 

Apelaciones de Santiago, novena sala, 

confirmada por la Corte Suprema: 

Considerando quinto: “Que, en 

consecuencia de lo anterior y dada la 

naturaleza de lo que se discute, resulta 

plenamente plausible que las partes tengan 

apreciaciones distintas respecto de la decisión 

adoptada, siendo que para que proceda el 

recurso de protección se requiere que se hayan 

realizado actos u ocurrido omisiones, con 

carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que 

realmente priven, perturben o amenacen el 

debido ejercicio de un derecho indubitado y no 

disputado de los afectados -dado que no 

aparecen determinados como derechos 

preexistentes, sino claramente controvertidos 

por la recurrida-, que se encuentren 

garantizados y amparados en el texto 

constitucional, no siendo esta acción cautelar 

una instancia para constituir ni declarar 

derechos, sino para proteger aquellos que 

resulten como no discutidos.” 

Considerando sexto: “Que, a mayor 

abundamiento debe tenerse en consideración 

que lo reclamado por este medio extraordinario 

escapa lo propio de un recurso de protección, 

en atención a que se limita su decisión respecto 

de situaciones cuya arbitrariedad e ilegalidad 

sean evidentes -lo que no ha acontecido 

respecto de los presupuestos fácticos referidos 

con antelación por el recurrente- y en 

consecuencia su improcedencia para declarar o 

constituir situaciones jurídicas nuevas o 

declarar derechos permanentes a favor de las 



 

 

partes (E. Corte Suprema, sentencias de fechas 

22 de junio de 1992, GJ 144, p. 57; 26 de junio 

de 1995, GJ 180, p. 24; 9 de julio de 1993, GJ 

159, p.180; 8 de octubre de 1997, GJ 208, p. 

38; y 24 de enero de 1991, GJ 127, p.20)” 

Considerando séptimo: “Que es en este 

sentido que el recurso de protección jamás debe 

pronunciarse sobre cuestiones de fondo sobre 

los derechos fundamentales amagados, ya que 

sólo se supeditará a una decisión formal como 

alternativa a la autotutela, acerca de cómo se 

ha producido una vulneración de derechos, no 

pudiendo esta Corte pronunciarse sobre hechos 

controvertidos por los recurridos, situación 

ajena a esta acción de protección desde que 

requerirán una instancia de lato conocimiento, 

procedimiento que no se aviene con su objetivo 

de ser un remedio pronto y eficaz que preste 

inmediato amparo a un eventual afectado.” 

Considerando octavo: “Que para la 

procedencia de la acción cautelar deducida es 

requisito indispensable que los actos que 

motivan su ejercicio estén plenamente 

establecidos y en el presente caso, en cuanto a 

los supuestos antes aludidos, aquello no 

sucede, toda vez que no existen antecedentes 

que constituyan evidencia de que el recurrente 

sufrió afectación a los derechos que estima 

conculcados.” 

Fundamento voto minoría Ministro 

Sergio Muñoz y abogada integrante sra. 

Etcheberry: 2) “Que, en los fundamentos de 

la resolución impugnada, como se dijo, se 

consigna que ésta se adopta sobre la base que el 

actor es Profesional Asesor de la Ministra de 

turno del Ministerio de Minería. Sin embargo, 

de la lectura de las Resoluciones en virtud de 

las cuales se contrató al recurrente no aparece 

en parte alguna dichas funciones de 

exclusividad para su labor, por el contrario en 

ellas sólo se deja constancia que se trata de un 

profesional y que sus funciones se ejercerán 

hasta el 31 de diciembre del año respectivo y 

mientras sus servicios sean necesarios.” 

3) “Que, en este contexto, la motivación del 

acto que se impugna no guarda ninguna 

relación con lo estipulado en su contrata, bajo 

la cual el actor se desempeñó dentro del 

Ministerio desde el año 2015, por el contrario 

dicho argumentó aparece bajo la interpretación 

que la autoridad unilateralmente hace de los 

documentos y actos que acompaña para 

justificar su defensa; olvidando que conforme 

al artículo 49 de la Ley N° 18.575 será la Ley 

quien determina cuales son los empleos que 

tiene el carácter de “exclusiva confianza”. 

Además de lo cual el decreto de nombramiento 

no consigna este carácter.” 

4) “Que, por consiguiente, para que el término 

de la contrata se ajustara a derecho, en este 

caso particular, el recurrido debió expresar 

fundadamente que los servicios del recurrente 

no son necesarios, fórmula que debe 

relacionarse con un hecho objetivo, esto es, que 

el cargo desempeñado por el actor ya no se 

requiere por la institución. Sin embargo, la 

decisión impugnada se funda en hechos 

diversos a los antes expresados y que se 

desprenden serían los términos en los que fue 

contratado el recurrente; razón por la cual el 

argumento esgrimido por la Autoridad para el 

término de su contrata, no se ajusta a marco 

legal expuesto.” 



 

 

6) “Que determinada la ilegalidad y 

arbitrariedad de la Resolución Exenta N° 1269 

de fecha 23 de marzo de 2018, que dispuso el 

término de la contrata del actor, se debe 

entender que ésta ha sido carente de 

razonabilidad, contrariándose la finalidad que 

el legislador previó al establecer la facultad 

para poner término a la contrata en razón de 

las necesidades del servicio, de modo que el 

recurrente ha sido discriminado 

arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la 

igualdad ante la ley contemplado en el artículo 

19 N°2 de la Constitución Política de la 

República.” Volver. 

11.- Castillo y Toro contra Servicio de 

Registro Civil e Identificación. Recurso 

de protección. Rol N° 12.130-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 12 de julio de 2018.  

Hechos del caso: Los recurrentes, don 

Bernaldo Castillo, de nacionalidad 

dominicana, y doña Jessica Toro, de 

nacionalidad chilena, fundan su recurso 

de protección en la negación por parte del 

recurrido del otorgamiento de una hora 

para celebrar su matrimonio, exponiendo 

que el sr. Castillo ingresó de manera 

irregular a nuestro país el 16 de diciembre 

de 2016, tras lo cual, con fecha 23 de marzo 

de 2018, concurrió a las dependencias de 

la Oficina del Servicio de Registro Civil e 

Identificación de la comuna de San 

Bernardo a fin de solicitar una hora para 

celebrar matrimonio con su pareja Jessica 

Toro, negándole su solicitud por no tener 

su documentación migratoria al día. Los 

recurrentes consideran que el 

mencionado acto es arbitrario e ilegal, 

conculcando las garantías previstas en los 

numerales 2 y 4 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República. 

 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

esta Corte Suprema ha sostenido de manera 

reiterada que “de la historia fidedigna del 

establecimiento de la norma constitucional 

contenida en el artículo 5° de la Carta 

Fundamental, queda claramente establecido 

que la soberanía interna del Estado de Chile 

reconoce su límite en los valores que emanan 

de la naturaleza humana, valores que son 

superiores a toda norma que puedan disponer 

las autoridades del Estado, incluido el propio 

Poder Constituyente, lo que impide sean 

desconocidos”. 

 

Considerando cuarto: “Que el Tribunal 

Constitucional en diferentes sentencias ha 

empleado como método de comparación para 

resolver la legitimidad de la legislación 

interna, la normativa internacional, en la 

medida que establezca disposiciones 

fundamentales a favor de las personas. De esta 

forma la norma de la Convención Americana 

de Derechos Humanos resulta aplicable en 

cuanto su artículo 17 contempla la protección 

de la familia, pues constituye “el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe 

ser protegida por la sociedad y el Estado”, idea 

que contempla igualmente el artículo 1° de la 

Constitución Política de la República, en 

cuanto dispone: “Es deber del Estado …, dar 

protección a la población y a la familia, 

propender al fortalecimiento de ésta, promover 

la integración armónica de todos los sectores 

de la Nación …”. Luego reconoce la 

Convención “el derecho del hombre y la mujer 

a contraer matrimonio”. De todo lo expuesto 

se colige la existencia de derechos 

fundamentales que no necesariamente se 



 

 

encuentran expresamente declarados en el 

texto fundamental y, entre ellos, está el 

derecho a contraer matrimonio. De la misma 

forma, pero de manera expresa, se consagra la 

igualdad en dignidad y derecho de todas las 

personas, la igualdad ante la ley y la justicia, 

como en la tutela judicial de todas estas 

garantías.” 

 

Considerando quinto: “La tarea del tribunal 

ordinario, en lo que respecta al derecho 

aplicable importa múltiples cometidos, entre 

ellos se encuentra el determinar el derecho 

aplicable al caso; derecho que corresponde 

analizar a la luz de todo el ordenamiento 

jurídico, al no tener restringido el ámbito a 

considerar. En segundo lugar, ante una 

divergencia incompatible entre distintas 

normas que integren el ordenamiento jurídico, 

le corresponde atender la forma en que tendrá 

aplicación cada una de las disposiciones en 

relación con los hechos del pleito, examinando 

en detalle la posible compatibilidad de los 

preceptos y ante la eventualidad de una falta 

de congruencia, de la que se desprenden 

soluciones disímiles y contrapuestas, da un 

paso más, escalando un nuevo escalón en el 

análisis, puesto que le corresponde resolver 

sobre las consecuencias que esa determinación 

origina a las normas en conflicto, la que estará 

determinada por un reproche negativo y de 

falta de legitimidad, que impone una privación 

de efectos, que en cuanto a la aplicación de las 

leyes en el tiempo, implica que la norma 

posterior, deroga a la norma anterior.” 

 

(…) “La Corte Suprema ha hecho uso de las 

facultades de derogación de una norma legal 

por una disposición constitucional posterior, 

labor que, incluso, expresamente el Tribunal 

Constitucional analizó, como es el caso del 

artículo 116 del Código Tributario, 

expresando que en cuanto el control de la 

legalidad “le corresponde privativamente a los 

tribunales que están conociendo de los 

respectivos procesos, todo esto en el marco de 

los principios de juridicidad, competencia y 

distribución de funciones establecidos por los 

artículos 6º y 7º de la Constitución”. En otras 

palabras, los tribunales ordinarios pueden, 

bajo la aplicación de preceptos 

constitucionales, establecer la vigencia de la 

norma legal anterior que contradice la norma 

constitucional, que se le puede llamar cesación 

de eficacia, decaimiento o nulidad, pero lo 

definitivo es que se priva a una ley anterior de 

fuerza obligatoria y eso es derogación por estar 

en contraposición con la norma 

constitucional.” 

Considerando sexto: “Que en tales 

circunstancias es preciso determinar si existe 

antinomia en las disposiciones 

constitucionales y legales, sobre la base 

específica de los supuestos fácticos de este 

recurso. Es así que corresponde precisar si la 

norma legal del artículo 76 del Decreto Ley 

1.094 de 1975, antes transcrita, en este caso 

guarda armonía con las disposiciones 

constitucionales que disponen que las 

“personas nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”; que es “deber del Estado … dar 

protección … a la familia, propender al 

fortalecimiento de ésta, promover la 

integración armónica de todos los sectores de 

la Nación …” (artículo 1°, inciso primero y 

final); que la “Constitución asegura a todas las 

personas: 2°. La igualdad ante la ley. En Chile 

no hay persona ni grupo privilegiados”, 

agregando: “Ni la ley ni autoridad alguna 



 

 

podrán establecer diferencias arbitrarias; 3° La 

igual protección de la ley en el ejercicio de sus 

derechos”. Debiendo tenerse, además en 

consideración, la norma del inciso segundo del 

artículo 5° de la Carta Política y el artículo 17 

de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, la cual ya ha sido transcrita.” 

 

Considerando octavo: “Que la disposición 

legal en referencia permite a las autoridades 

estatales, requeridas en actos de su 

competencia, exigir a los extranjeros que 

comprueben la legalidad de su residencia. Las 

citadas normas constitucionales reconocen la 

posibilidad de contraer matrimonio como un 

derecho que emana de la naturaleza humana, 

por lo tanto, que no puede estar sometido a 

exigencias formales previas. Surge una 

antinomia, contradicción o falta de armonía 

que es necesario resolver.” 

 

Considerando noveno: “Que al estar 

determinado por la referencia expresa que se 

efectuó, en la Comisión de Estudio de la Nueva 

Constitución, al redactar el inciso segundo del 

artículo 5° de la Constitución Política de la 

República, que el derecho a contraer 

matrimonio es un derecho esencial que emana 

de la naturaleza humana, el cual ya se 

encontraba reconocido de igual forma en el 

artículo 17 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, constituyéndose en una 

de las formas en que se puede fundar una 

familia, la cual el Estado tiene el deber de 

proteger y fortalecer, sin que pueda realizar 

legítimamente ninguna conducta que pretenda 

desconocerlo, no obstante, las acciones llevadas 

adelante por la autoridad administrativa 

ciertamente, en los hechos, desconocen esta 

garantía. A lo anterior se agrega la igualdad de 

derechos e igualdad ante la ley y la justicia de 

todas las personas que habitan nuestro país, 

incluidos los extranjeros, por lo cual resulta 

injustificadamente discriminatoria la 

exigencia efectuada a quienes no son 

nacionales chilenos que se encuentran 

irregularmente en nuestro país que presenten 

su Cédula de Identidad para contraer 

matrimonio, la cual el mismo Servicio se niega 

otorgar. Esto, sin perjuicio de cumplir las 

demás determinaciones que la autoridad 

administrativa haya dispuesto a su respecto. 

Conclusión que adquiere mayor fundamento si 

se tiene en consideración el hecho que la 

Contraloría General de la República dispuso 

que esa exigencia ya no es exigible a los 

extranjeros que se encuentran irregularmente 

en nuestro país, para inscribir el nacimiento de 

sus hijos. Las normas constitucionales y la 

convención internacional disponen que toda 

persona que habita el Estado de Chile es titular 

del derecho a contraer matrimonio y fundar 

una familia, en lo cual la autoridad tiene el 

deber de ampararla, por lo mismo, no puede ser 

turbado en el ejercicio se ese derecho. Por su 

parte la norma legal, indirectamente y por vía 

interpretativa la autoridad administrativa, 

impide el ejercicio del derecho a contraer 

matrimonio al ciudadano extranjero por quien 

se recurre, por carecer de residencia legal en 

Chile. Por tales razonamientos es posible 

concluir que la norma legal del artículo 76 del 

Decreto Ley 1.094 de 1975 se encuentra 

derogada por las diferentes disposiciones 

constitucionales posteriores, en cuanto con su 

aplicación al caso se pretende desconocer el 

derecho a contraer matrimonio de una 

extranjera que habita en Chile.” 

 

Considerando décimo: “Que, en atención a 

lo razonado, careciendo de sustento legal, el 

proceder de la autoridad del Registro Civil e 



 

 

Identificación es contrario a las normas 

constitucionales referidas y actualmente 

vigentes y justifica acoger el recurso de 

protección.” Volver. 

 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Solicitud de renuncia a cargos de 

exclusiva confianza, dictamen N° 16.461, 

de 29 de junio de 2018.  

Hechos del caso: Se dirige a CGR, 

Mediante Oficio N° 38.130, de 2018, el 

Prosecretario Accidental de la Cámara de 

Diputados, a requerimiento del entonces 

Diputado don Ricardo Rincón González, 

solicitando un pronunciamiento acerca de 

la legalidad de la Circular N° 74, del 13 de 

diciembre de 2017, de la Subsecretaría del 

Interior, en cuanto indicaba que ciertas 

categorías de funcionarios ( de exclusiva 

confianza) debían cesar en sus cargos el 11 

de marzo de 2018, y además les impediría 

hacer uso de permisos, feriados o licencias 

médicas por un periodo que excediera la 

anotada data. En relación a lo último, 

consulta si los feriados y permisos que no 

hayan sido utilizados deben ser 

compensados económicamente y que 

sucede con las licencias y fueros 

maternales que se extiendan más allá de 

esa fecha 

 

Fundamento: “Luego, y en lo que atañe a la 

renuncia, cabe recordar que el artículo 148 de 

la ley N° 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo, previene que en los casos de 

cargos de exclusiva confianza la remoción se 

hará por medio de la petición de renuncia que 

formulará el Presidente de la República o la 

autoridad llamada a efectuar el nombramiento. 

(…) cargo. Ahora bien, teniendo a la vista lo 

informado por la Subsecretaría del Interior y 

lo señalado por la cuestionada circular, en 

orden a que ciertos servidores debían cesar en 

sus cargos el 11 de marzo pasado, aparece que 

lo dispuesto por esta última correspondió a un 

acto indicativo que tuvo por finalidad orientar 

a los servidores en ese aspecto, pues la 

autoridad que lo emitió no tenía la atribución 

de solicitar la renuncia a los servidores que en 

términos genéricos se enumeran en la 

circular.” 

 

“Por otra parte, en cuanto a que serían 

rechazados los feriados y permisos que 

excedieran el 11 de marzo de 2018 a los 

funcionarios que cesen en sus cargos en esa 

fecha, es dable anotar que conforme con el 

criterio contenido en los dictámenes N 69.519 

y 83.976, de 2014, de este origen, el término de 

la relación laboral genera la pérdida de su goce 

–sin que sea procedente su compensación, por 

no contemplarlo la ley-, puesto que tales 

prerrogativas sólo aprovechan a quien inviste 

la condición de servidor, y mientras la 

mantenga.” 

 

“Sobre lo anterior, cabe señalar que el goce de 

una licencia médica no impide que los servicios 

de los funcionarios cesen antes que finalice la 

extensión de la respectiva licencia, toda vez 

que el uso de esa franquicia no les confiere 

inamovilidad (aplica criterio contenido en el 

dictamen N° 75.749, de 2010, de este origen).” 

 

“Finalmente, en cuanto al fuero maternal que 

podrían invocar quienes han sido objeto de la 

circular de que se trata, es preciso indicar que 

según la jurisprudencia de esta Contraloría 



 

 

contenida en los dictámenes N 41.663 y 

48.071, ambos de 2001, entre otros, salvo 

quienes desempeñan un cargo calificado como 

de exclusiva confianza por disposiciones 

constitucionales, el resto de las servidoras 

gozan de la señalada protección.” Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Facultades y atribuciones Sernatur, 

dictamen N° 16.551, de 3 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: La II Contraloría 

Regional Metropolitana de Santiago ha 

remitido a la Sede Central la presentación 

efectuada por el Servicio Nacional de 

Turismo (SERNATUR), consultando si 

cuenta con facultades para ejecutar el 

Campeonato Mundial de Rally que se 

llevará a cabo en la Región del Bío-Bío, 

considerando que la ley de presupuestos 

del año 2018, contempla recursos en el 

presupuesto del respectivo gobierno 

regional, para ser destinados a ese servicio 

con tal fin. Al respecto, sostiene que sus 

atribuciones dicen relación con 

actividades de promoción turística, y no 

con eventos de carácter deportivo, como 

sería el de la especie, por lo que, en su 

opinión, existen otros organismos 

públicos con competencia en la materia. 

 

Fundamento: “Requerido su informe, la 

Dirección de Presupuestos (DIPRES) señala 

que dado lo dispuesto en la ley de presupuestos 

vigente y que el referido campeonato reúne la 

categoría de un encuentro de interés turístico 

para la mencionada región, corresponde a 

SERNATUR llevar a cabo su producción, 

pudiendo al efecto celebrar convenios con 

terceros. Sobre el particular, cabe señalar que 

el artículo 2° del decreto ley N° 1.224, de 1975, 

que crea el SERNATUR, establece que su 

objeto será investigar, planificar, fomentar, 

promover y coordinar la actividad turística.” 

“Por su parte, la glosa 04, correspondiente a la 

partida 05, capítulo 68, programa 02 

“Inversión Regional Región VIII”, subtítulo 

31, ítem 02, del presupuesto del Gobierno 

Regional del Bío-Bío, de la ley N° 21.053, de 

Presupuestos del Sector Público para el año 

2018, dispone que el monto que ahí se indica 

“Incluye hasta $1.500.000 miles quedeberán 

destinarse al Servicio Nacional de Turismo 

para que esa institución, de acuerdo al 

convenio que se suscriba, financie la 

inscripción, producción y gestión del World 

Rally Championship que se efectúe en la región 

del Biobío”.  Como puede apreciarse, es el 

legislador presupuestario el que durante la 

presente anualidad ha conferido al 

SERNATUR la atribución para que participe 

en la organización del Campeonato Mundial 

de Rally a realizarse en la Región del Bío-Bío, 

mediante la inscripción, producción y gestión 

de dicho encuentro. Atendido lo expuesto, cabe 

concluir que ese servicio está facultado para 

ejecutar las referidas actividades, las que tal 

como lo expone la DIPRES, le permitirán 

cumplir uno de los fines de ese organismo, cual 

es promover la actividad turística en la referida 

región, debiendo añadirse que para el 

desarrollo de dichas acciones podrá celebrar los 

actos y contratos que resulten necesarios.” 

Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Cooperativas y límite de descuentos 

voluntarios, dictamen N° 16.554, de 4 de 

julio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se ha dirigido a esta 

Contraloría General, el señor Rodrigo 



 

 

Silva Íñiguez, presidente de la Asociación 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito -

COOPERA- consultando si el dictamen 

N° 3.646, de 2017, se aplica a las 

deducciones efectuadas a las 

remuneraciones de los funcionarios 

públicos en virtud de créditos contraídos 

con las instituciones que representa. El 

mencionado dictamen establece que, en 

atención al artículo 96 de la Ley 18.834 las 

deducciones para pago de créditos 

sociales en favor de cajas de 

compensación, tienen carácter de 

voluntarios al ser fijados por acuerdo 

entre empleador y acreedor, 

encontrándose afectos al límite del 15% 

que establece dicho precepto.  

 

Fundamento: “Que (…) el artículo 1° de la 

Ley General de Cooperativas -cuyo texto 

refundido, concordado y sistematizado fue 

fijado por el decreto con fuerza de ley N° 5, de 

2003, del antiguo Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción-, indica que las 

cooperativas, son asociaciones que de 

conformidad con el principio de la ayuda 

mutua tienen por objeto mejorar las 

condiciones de vida de sus socios, y presentan 

las características que en esa disposición se 

señalan. 

Enseguida, es dable destacar que el artículo 1° 

de la ley N° 20.881 incorporó, en su numeral 

19), un nuevo artículo 54 bis a dicho decreto 

con fuerza de ley N° 5, el que dispone que 

“Tratándose de funcionarios del sector 

público, el límite para los descuentos 

voluntarios por planilla establecido en el 

artículo 96 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo, cuyo texto refundido, 

coordinado y sistematizado fue fijado por el 

decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio 

de Hacienda, de 2004, será del 25% cuando los 

descuentos adicionales sean a favor de 

cooperativas de las que el funcionario sea 

socio”. 

Luego, es dable señalar que el dictamen N° 

3.457, de 2017, de este origen expresó que el 

límite para los descuentos voluntarios por 

planilla, establecido en el artículo 96 de la ley 

N° 18.834, se ha mantenido en un 15%; no 

obstante, desde el 6 de enero de 2016 ese tope 

aumenta a un 25% exclusivamente cuando los 

descuentos adicionales sean a favor de 

cooperativas de las que éste sea socio. En todo 

caso, atendido el carácter de descuentos 

voluntarios que poseen los pagos de créditos 

otorgados por las cooperativas, la 

Administración no puede aumentar los 

montos a descontar si el funcionario no lo ha 

solicitado.” Volver. 

 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Facultades SERVIU en transferencia de 

inmueble, dictamen N° 16.615, de 4 de 

julio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR el 

prosecretario de la Cámara de Diputados 

a fin de solicitar que se instruya un 

sumario administrativo con el objeto de 

investigar las eventuales irregularidades 

en la transferencia efectuada por el 

Servicio de Vivienda y Urbanización 

Metropolitano, SERVIU, del inmueble 

ubicado en calle República N° 475, de la 

comuna de Santiago, a la Fundación 

Salvador Allende y determine las 

responsabilidades administrativas que de 

ello se deriven.  

 



 

 

Fundamento: “En relación con la materia, 

cabe señalar que el artículo 5° del decreto ley 

N° 1.305, de 1975, que Reestructura y 

Regionaliza el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, dispone que corresponderá a los 

Servicios Regionales y Metropolitano de 

Vivienda y Urbanización la ejecución de los 

planes que haya aprobado esa Cartera de 

Estado. Luego, según prevé, el artículo 4° del 

decreto N° 355, de 1976, del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, que aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Servicios de 

Vivienda y Urbanización, para el 

cumplimiento de sus funciones, los SERVIU 

podrán, en lo que importa, expropiar, comprar, 

permutar, vender, dar en comodato o 

arrendamiento toda clase de inmuebles, fijando 

precios o rentas, licitar, dar y recibir en pago, 

aceptar cesiones, erogaciones, donaciones, 

herencias y legados y, en general, adquirir a 

cualquier título o enajenar a título oneroso 

bienes muebles o inmuebles, y, sin que la 

enunciación anterior sea taxativa, celebrar 

todos los actos y contratos que sean necesarios 

para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo 

con las leyes, reglamentos e instrucciones 

vigentes a la fecha de realización de dichos 

actos. 

Ahora bien, del examen de la disposición antes 

reseñada, aparece que los SERVIU cuentan 

con amplias atribuciones en el ámbito 

patrimonial y, entre ellas, con facultades 

expresas para celebrar acuerdos de voluntades, 

tal como se precisó en el dictamen N° 79.389, 

de 2014.” 

 

“Puntualizado lo anterior, es del caso anotar 

que la normativa vigente contempla 

determinados procedimientos para enajenar 

inmuebles de acuerdo a la regulación especial 

contenida en el decreto ley N° 1.056, de 1975, 

cuyo artículo 8°, inciso primero, permite la 

enajenación de toda clase de activos, muebles o 

inmuebles, corporales o incorporales, del Fisco 

y de las instituciones o empresas 

descentralizadas del sector público, que no 

sean imprescindibles para el cumplimiento de 

los fines de la entidad respectiva. Agrega, el 

inciso segundo de ese artículo, en lo que 

importa, que tales ventas serán dispuestas por 

resolución del jefe superior del organismo 

correspondiente, previa autorización del 

ministerio del ramo. A su vez, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 9° del citado decreto 

ley, tales enajenaciones deben efectuarse a 

título oneroso y en subasta pública o mediante 

propuesta pública, no obstante lo cual, su 

artículo 14 establece que, por decreto fundado 

del Ministerio de Hacienda y firmado además 

por el ministro del ramo respectivo, podrá 

eliminarse el requisito de la subasta o 

propuesta aludidas, en cuyo caso en el mismo 

decreto debe fijarse el procedimiento y 

modalidades para proceder a la enajenación. 

En este orden de ideas, es dable advertir que, 

de acuerdo con lo informado por los 

organismos requeridos, la venta del inmueble 

de que se trata, fue aprobada mediante el oficio 

N° 253, de 2004, del Subsecretario de Vivienda 

y Urbanismo, de la época, y autorizada a través 

de la resolución N° 122, del mismo año, del 

SERVIU Metropolitano, sin que aparezca que 

se haya dado cumplimiento a la antedicha 

normativa.” 

 

“Ahora bien, y en lo que dice relación con el 

requerimiento formulado por los recurrentes 

para que este Organismo Fiscalizador indague 

acerca de la legalidad de la transferencia del 

individualizado inmueble, es menester tener 

presente que el artículo 133 de la ley N° 

10.336, establece como prerrogativa del 



 

 

Contralor General o cualquier otro 

funcionario de este organismo especialmente 

facultado por aquél, el ordenar si estima 

necesario, la instrucción de sumarios 

administrativos, de este modo, esta Entidad de 

Control puede disponer que se tramiten 

procesos disciplinarios en los servicios bajo su 

tuición, cuando tenga la convicción que ello 

debe ser efectuado a la luz de los antecedentes 

que obran en su poder (aplica dictamen N° 

41.816, de 2017). 

En consecuencia, cumple con expresar que 

efectuadas las verificaciones de rigor, aparece 

que al aprobarse la venta directa del inmueble 

en cuestión, mediante la resolución N° 122, de 

2004, del SERVIU, si bien no se observó lo 

preceptuado en el artículo 14° del decreto ley 

N° 1.056, de 1975, ya que no consta que el 

Ministro de Hacienda haya autorizado la 

misma en los términos que ahí se indican, lo 

cierto es que atendido el tiempo transcurrido, 

el plazo de prescripción de cuatro años previsto 

en el artículo 158 de la ley N° 18.834, sobre 

Estatuto Administrativo, para hacer efectiva 

la eventual responsabilidad administrativa, se 

encuentra vencido.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

Responsabilidad alcalde como 

presidente de Corporación Municipal y 

normas sobre transparencia, dictamen 

N° 16.630, de 4 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR la 

Corporación Municipal de Renca, 

exponiendo que el Consejo para la 

Transparencia llevó a cabo un proceso de 

fiscalización en dicho organismo, por 

inobservancia a normas sobre 

transparencia activa, sin tener, en su 

opinión, facultades para ello. Al término 

de dicho proceso, se solicitó al Organismo 

Contralor la instrucción de proceso 

disciplinario, efectivamente instruido 

mediante Resolución Exenta N° 3.771 de 

2016.  
 

Fundamento: “Sobre el particular, cumple 

con manifestar que la corporación municipal 

recurrente es una de aquellas personas 

jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, 

cuya finalidad es administrar y operar los 

servicios traspasados a las municipalidades en 

las áreas de educación, salud o atención de 

menores, constituidas conforme a las normas 

del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, 

en virtud del artículo 12 del decreto con fuerza 

de ley N° 1- 3.063, de 1980, del entonces 

Ministerio del Interior. (…) En razón de su 

objeto, el citado artículo 12 asegura la 

participación del Estado en esa especie de 

corporaciones, al disponer que su presidencia 

corresponde al alcalde de la respectiva 

municipalidad, quien puede delegarla en la 

persona que estime conveniente. Además, el 

Estado contribuye a su financiamiento a través 

del aporte de recursos fiscales o municipales, 

conforme con los artículos 13 del decreto con 

fuerza de ley N° 1-3.063 y 5°, letra g), de la ley 

N° 18.695. 

  

“En este contexto, este Organismo Contralor 

ha concluido en los dictámenes N°s. 75.508, de 

2010, y 80.975, de 2014, que resultan 

aplicables a las corporaciones municipales el 

artículo 2°, inciso tercero, de la Ley de 

Transparencia de la Función Pública y de 

Acceso a la Información de la Administración 

del Estado -en adelante Ley de Transparencia, 

aprobada por el artículo primero de la ley N° 

20.285-, y el artículo décimo de este último 

texto legal. (…) Como agrega la aludida 

jurisprudencia, la sujeción de tales entidades 



 

 

de derecho privado al principio de 

transparencia de la función pública, en los 

términos indicados, no importa el 

otorgamiento de potestades al Consejo para la 

Transparencia respecto de ellas, de manera que 

éste se encuentra impedido de fiscalizarlas, 

como se denuncia. 

No obstante, es necesario señalar que el citado 

dictamen N° 80.975, de 2014, ha precisado que 

al alcalde le es plenamente aplicable la Ley de 

Transparencia acorde a lo establecido en el 

inciso primero de su artículo 2°, quien, en su 

calidad de presidente de una corporación, debe 

velar para que esa entidad de derecho privado 

dé, en su caso, efectivo cumplimiento a las 

disposiciones que la rigen en materia de 

transparencia. Luego, resulta procedente que 

este Organismo Contralor al tomar 

conocimiento de la inobservancia de la aludida 

preceptiva sobre transparencia activa por parte 

de una corporación municipal, disponga la 

instrucción de un procedimiento disciplinario 

en contra de la autoridad máxima de dicha 

institución, esto es, el alcalde de la 

municipalidad de que se trate.” Volver. 

 

6.- Contraloría General de la República, 

atribuciones fiscalizadoras del CPLT y 

Municipalidades, dictamen N° 16.631, de 

4 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: Contraloría Regional de 

Coquimbo remite la presentación de don 

Roberto Jacob, alcalde de la I. 

Municipalidad de La Serena, quien 

manifiesta que el Consejo para la 

Transparencia carece de las atribuciones 

para haberle ordenado remitir un informe 

de autoevaluación vinculante en 

transparencia activa, puesto que, a su 

juicio, no existe norma que lo faculte para 

ello. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, el artículo 

32 de la Ley de Transparencia de la Función 

Pública y de Acceso a la Información de la 

Administración del Estado -aprobada por el 

artículo primero de la ley N° 20.285- dispone 

que el Consejo tiene por objeto promover la 

transparencia de la función pública, fiscalizar 

el cumplimiento de las normas sobre 

transparencia y publicidad de la información 

de los órganos de la Administración del 

Estado, y garantizar el derecho de acceso a la 

información. 

Enseguida, la letra a) del artículo 33 de la 

misma ley señala que, dentro de las funciones 

y atribuciones del Consejo se encuentra 

fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones 

de esta ley y aplicar las sanciones en caso de 

infracción a ellas. 

A su turno, el artículo 34 prescribe que, para 

el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo 

podrá solicitar la colaboración de los distintos 

órganos del Estado. Podrá, asimismo, recibir 

todos los testimonios y obtener todas las 

informaciones y documentos necesarios para el 

examen de las situaciones comprendidas en el 

ámbito de su competencia. 

Al tenor de las normas precedentemente 

transcritas, el legislador ha reconocido la 

potestad fiscalizadora del Consejo y, en el 

ejercicio de esa potestad, dicho cuerpo 

colegiado puede decidir sobre los medios o 

instrumentos que sean idóneos para el ejercicio 

de esa atribución, dentro de los cuales se 

encuentra requerir y obtener los antecedentes 

que sean pertinentes de parte de los sujetos 

obligados a dar cumplimiento a la ley de 

transparencia. 



 

 

En conclusión, el Consejo (…) se encuentra 

facultado para solicitar informes como el de la 

especie, en la medida que se encuentren 

relacionados con la señalada prerrogativa de 

control, debiendo el municipio dar 

cumplimiento a esa solicitud.” Volver. 

 

7.- Contraloría General de la República, 

Comisión de servicio y viajes al 

extranjero de ministros de Estado, 

dictamen N° 17.511, de 13 de julio de 

2018.  

 

Hechos del caso: Se dirigen a Contraloría 

General los diputados Manuel Monsalve 

Benavides y Leonardo Soto Ferrada, 

denunciando la contravención al 

principio de probidad en que habría 

incurrido el Ministro de Hacienda, don 

Felipe Larraín Bascuñán, al haber 

efectuado un viaje a la ciudad de Boston 

en los Estados Unidos de Norteamérica 

para participar en el día del ex alumno de 

la Universidad de Harvard, financiado 

con fondos públicos a pesar de que habría 

correspondido a una actividad de 

naturaleza privada Por otra parte, los 

parlamentarios aducen que el aludido 

ministro también habría infringido la 

probidad al omitir señalar en su 

declaración de intereses y patrimonio -

DIP-, su participación en el Consejo de Ex 

Alumnos de la Universidad de Harvard. 

Respondiendo tanto la Subsecretaría 

General de la Presidencia como el 

Ministro Larraín, se informa que el viaje se 

enmarca en una comisión de servicio 

aprobada por el decreto N° 488, de 2018, 

realizándose la ponencia del ministro en 

dicha calidad y sobre temas de interés 

público y enmarcado en materias de 

competencia del Ministerio de Hacienda. 

Exponen, finalmente, los caudales 

comprometidos -en pasajes y hotelería- 

fueron reintegrados en parte por el 

Harvard College y el saldo por el propio 

ministro, “sujeto a lo que dictamine 

finalmente” el Órgano Contralor. 

 

Fundamento: (i)“conforme al artículo 77 de 

la misma normativa, cuando la comisión deba 

efectuarse en el extranjero, el decreto que así lo 

disponga deberá ser fundado, determinando la 

naturaleza de ésta y las razones de interés 

público que la justifican, especificando si el 

funcionario seguirá ganando en su totalidad o 

en parte de ellas las remuneraciones asignadas 

a su cargo u otras adicionales, en moneda 

nacional o extranjera, debiendo indicarse la 

fuente legal a que deba imputarse el gasto y el 

plazo de duración de la comisión. El decreto 

llevará, además, la firma del Ministro de 

Relaciones Exteriores. Asimismo, según su 

artículo 98, letra e), los funcionarios tendrán 

derecho a percibir “Viáticos, pasajes, u otros 

análogos, cuando corresponda, en los casos de 

comisión de servicios y de cometidos 

funcionarios”. Pues bien, de los antecedentes 

estudiados se ha podido constatar que durante 

su estadía en la ciudad de Boston, la que se 

extendió entre el 12 y el 15 de abril de 2018, el 

señor Larraín Bascuñán efectuó una 

presentación en la escuela de graduados del 

Colegio de Artes y Ciencias de la Universidad 

de Harvard, con motivo de la celebración del 

día del ex alumno, sobre “La Economía de la 

América Latina Moderna”. Luego, en cuanto 

a los costos del viaje, de los antecedentes 

acompañados consta que por concepto de 

pasajes y viático la Subsecretaría de Hacienda 

pagó la suma total de 8.469 dólares con 92 

centavos. Asimismo, se advierte que el 



 

 

Harvard College reintegró la suma de 4.500 

dólares americanos, siendo el saldo restante 

reembolsado por el señor Larraín Bascuñán, 

sujeto a lo que dictamine finalmente la 

Contraloría General de la República. 

Precisado lo anterior, cabe señalar que la 

ponencia presentada por el ministro versó 

sobre temas que el Ejecutivo calificó como de 

interés público y que se enmarcan en materias 

de competencia del Ministerio Hacienda. 

(…)Atendido lo expuesto, cabe concluir que no 

es posible calificar el señalado viaje como una 

actividad de carácter personal del ministro 

Larraín Bascuñán, sin que por ende se aprecie 

una infracción en su actuar.” 

 

(ii) “En este contexto, es dable señalar que, de 

acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, se 

advierte que los miembros del referido Consejo 

son ex alumnos de la Universidad de Harvard 

que han alcanzado distinción en sus carreras y 

han hecho una contribución significativa a 

través del servicio a la comunidad, quienes son 

propuestos para su designación como tales 

ante un comité de ese Consejo por sus pares ex 

alumnos. En suma, se advierte que se trata de 

una membresía de carácter honorífica por la 

que no se otorga ni obtiene una 

contraprestación pecuniaria, a una asociación 

que tiene por finalidad promover los intereses 

de los estudiantes y ex alumnos de la 

nombrada universidad, y que se reúne dos 

veces al año. Luego, es del caso anotar que si 

bien ni la ley N° 20.880 ni su reglamento, han 

definido qué debe entenderse por actividades 

profesionales, laborales, económicas, gremiales 

o de qué debe entenderse por actividades 

profesionales, laborales, económicas, gremiales 

o de beneficencia, se puede colegir que esta 

enumeración implica que el legislador no ha 

pretendido otorgarle a la DIP un alcance 

omnicomprensivo que abarque todas las 

actividades que realiza el declarante, sino que 

ha circunscrito el deber a aquellas en que 

considera que el riesgo de un posible conflicto 

de intereses se encuentra más presente. (…) 

En consecuencia, cabe concluir que el Ministro 

de Hacienda no ha vulnerado la probidad 

administrativa al omitir señalar en su DIP que 

participa como miembro del Consejo de Ex 

Alumnos de la Universidad de Harvard, toda 

vez que dicha actividad no se enmarca en 

aquellas que el artículo 7°, letra a), ha 

establecido como de declaración obligatoria, lo 

que no obsta, por cierto, a que pueda incluirla 

de manera voluntaria, de conformidad con lo 

establecido en el inciso quinto de ese mismo 

precepto.” Volver.

 
 

 


