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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

 

Caso Antimán y Bahamonde contra Municipalidad de Punta Arenas 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye actuar arbitrario, carente de fundamento que lo justifiquen, la 

eliminación, al momento de renovación de un contrato, de los beneficios 

de pre y post natal si la recurrente se hallaba en condición de hacer uso de 

aquéllos, atendido su estado de gravidez y posterior puerperio, 

conculcando además la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el 

artículo 19 N° 2 de la CPR. 

 

Caso Consejo de Defensa del Estado contra Consejo Para La Transparencia 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, segunda sala 

Resumen Consejo de Defensa del Estado no tiene obligación de entregar Manual de 

Usuario de Gestión de Causas por encontrarse amparada en la causal de 

reserva regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE, norma legal 

que reúne los requisitos establecidos en el artículo 8° inciso segundo de la 

Carta Fundamental. 

 

Caso Riquelme contra Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye requisito mínimo de racionalidad de acto administrativo de 

término de contrata de un funcionario público, la expresión de motivo o 

fundamento de la decisión. Si la relación a contrata excede los dos años y 

se renueva reiteradamente superado ese límite se transforma en relación 

indefinida generando la confianza legítima en el funcionario de que su 

vínculo con la Administración será prorrogada.  
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Confirma 

criterio 

CGR, Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016 

 

Caso Breit contra Springer, Niklitsckek y Niklitschek 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  

Resumen Todo camino que esté o hubiere estado en uso público se presume 

público, según artículo 26 del DFL N° 850 del año 1998, debiendo ejercerse 

acciones legales por parte de los afectados si consideraren les asiste 

derecho sobre el camino, proscribiéndose cualquier medida de autotutela. 

 

Caso Guzmán contra Copesa S.A. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Reproducción reiterada de imagen fotográfica en prensa de circulación 

nacional, sin autorización del interesado, y desvinculada con el contenido 

informativo, configura una actuación arbitraria y vulnera el derecho a la 

imagen adscrito al derecho a la privacidad garantizado en el artículo 19 

N°4 de la Constitución. 

Gaceta 

relacionada 

Gaceta N° 4, caso N° 1. 

 

Caso Suiz Corp SpA contra Municipalidad de Cerrillos 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen La ausencia de audiencia previa en procedimiento de invalidación, 

vulnera el derecho a defensa en materia administrativa y los principios de 

imparcialidad y eficacia que deben guiar la tramitación de los 

procedimientos administrativos. 

 

Caso Alcaldesa de la Municipalidad de Paillaco contra Contraloría Regional de 

Los Ríos 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Se encuentra dentro de las atribuciones de auditoría y fiscalización  de la 

Contraloría General de la República el control sobre el correcto uso de las 

finanzas públicas de Municipalidades y la eventual orden de devolución 

de dineros públicos, independiente de la responsabilidad disciplinaria o 

política que le competa al funcionario respectivo, en este caso la Alcaldesa 

recurrente. 

Caso Gas Atacama S.A. 

Tribunal Tribunal Constitucional 

http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/07/Gaceta-N%C2%B0-4-21-al-27-de-mayo.pdf
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Caso Almondale Valle SpA contra Secretaría Ministerial de Educación 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen La decisión administrativa de aclarar un acto anterior, dejándolo sin efecto 

por incumplir requisitos legales, constituye un acto invalidatorio y no un 

mero acto de aclaración. La actuación del órgano administrativo es 

arbitrario e ilegal debido a la ausencia de audiencia previa en 

procedimiento de invalidación, vulnerando la garantía consagrada en el 

artículo 19 N° 2 de la CPR, privando al particular del derecho de impugnar 

la decisión administrativa. 

 

Caso Paredes contra Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Sumario administrativo constituye la herramienta administrativa que el 

ordenamiento contempla para evaluar el desempeño de los funcionarios 

públicos e imponer eventuales sanciones. 

 

Caso Ulloa contra Televisión Nacional de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  

Resumen La publicación en un medio de difusión social del vehículo de un 

particular y de su placa patente desvinculados con los hechos informados 

en un programa períodistico  constituye una afectación al derecho a la 

privacidad asegurado en el artículo 19 N°4 de la Constitucional y una 

infracción a la Ley N°19.628, dado que no se ha justificado la existencia de 

un interés general de conocimiento de dicha información que autorice su 

divulgación pública. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Dictamen Dictamen N° 17.585 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen (i) No constituye facultad del Tribunal Constitucional la 

determinación de cuestiones sobre vigencia de leyes en el 

tiempo. 

(ii) Las infracciones al debido proceso administrativo se 

configuran ante la infracción de las garantías sustantivas que 

debe cumplir toda sanción administrativa, es decir, ante la 

aplicación de normas legales que riñan efectivamente con las 

garantías constitucionales de naturaleza procesal. 
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Resumen 

  

Es improcedente tanto la invalidación de acto administrativo que adjudica 

licitación pública cuyos efectos ya se han consolidado como la 

readjudicación del contrato. 

 

 

 

Dictamen Dictamen N° 17.624 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Comandantes en jefe de Fuerzas Armadas y Director General de 

Carabineros están facultados para fijar y modificar los descuentos 

máximos por planilla a los que quedan sujetos los respectivos 

funcionarios que contraigan obligaciones con cooperativas, potestad que 

debe ser ejercida de modo de no afectar el principio constitucional de 

igualdad y no discriminación. 

 

Dictamen Dictamen N° 17.656 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen (i) No resulta procedente que se objete el procuramiento de 

órganos de personas inscritas en Registro Nacional de No 

Donantes por decisión de sus familiares, toda vez que, atendida 

la fecha y bajas exigencias en que se realizó dicha declaración, 

se da lugar a duda razonable que hace necesaria la consulta a 

familiares o personas que la ley señala.  

(ii) No corresponde la consulta ni negativa de familiares para 

procuramiento de órganos en caso de personas fallecidas no 

inscritas en el Registro Nacional de No Donantes, sino cuando 

se está en presencia de duda razonable sobre la calidad de 

donante del fallecido. 

 

Dictamen Dictamen N° 17.784 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Sólo procede, para cálculo de bonificación de retiro voluntario, 

consagrada en el artículo 1° de la Ley 20.964, considerar los años de 

servicio continuos desempeñados en la Municipalidad respectiva. 

Dictamen Dictamen N° 17.621 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Beneficios económicos referidos a pensión de retiro y establecidos en el 

artículo 75 del DFL N° 2 de 1968, del ex Ministerio del Interior, deben 

fijarse en relación con el cargo o estamento titular conservado en 

propiedad mientras y no en base a la remuneración que se percibe por el 

ejercicio de un cargo transitorio. 
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III. Documentos anexos 

 

 

 

  

Tipo de 

norma  

Dictamen N°17.773 (ver texto completo) 

Institución Contraloría General de la República 

Resumen Instrucciones en relación con el ejercicio de las atribuciones otorgada a los 

alcaldes, por Ley N°20.922, de 2016, para fijar o modificar las plantas del 

personal de las municipalidades 

 

El documento aborda aspectos tales como los requisitos previstos para 

dictar los reglamentos que fijan o modifican las plantas; la responsabilidad 

de los alcaldes y concejales en el ejercicio de esa atribución; las posiciones 

relativas de ciertos cargos que prevé la ley; y consideraciones a tener en 

cuenta al establecer los grados de los alcaldes, al crear o suprimir cargos, 

al modificar grados, al fijar requisitos y al encasillar a determinados 

funcionarios, entre otros. 

Fecha 13 de julio de 2018 

https://www.contraloria.cl/documents/451102/12899133/Instrucciones+Plantas+Mun.+of.+17.773-18.pdf/6a729d59-d99f-69cc-739d-a4ea7c4e3d17
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I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Antimán y Bahamonde contra 

Municipalidad de Punta Arenas. 

Recurso de protección. Roles N°s 2.515 y 

2.516. Corte Suprema, tercera sala. 9 de 

julio de 2018 

Hechos del caso: Alejandra Bahamonde y 

Valeska Antimán, funcionarias de la 

Municipalidad de Punta Arenas que 

desempeñan sus funciones bajo la 

modalidad de honorarios, fundan sus 

recursos de protección contra ésta 

señalando que se desempeñan bajo la 

modalidad de honorarios desde el año 

2000 la primera y 2015 la segunda. Que en 

dicho contexto, y encontrándose la 

primera con una hija recién nacida y la 

segunda embarazada, debieron concurrir, 

a instancias de la recurrida, a firmar un 

nuevo contrato en que no se 

contemplaban los beneficios de pre y post 

natal, licencias médicas y vacaciones que 

contenían los contratos anteriores, 

firmando el contrato sólo porque la Jefa 

del Departamento Jurídico les señaló que 

era un error que sería subsanado dentro 

de los 4 días siguientes, lo que nunca 

ocurrió, vulnerándose sus permisos y 

compeliéndolas a continuar trabajando, 

presentando informes de logro de metas 

mensuales durante sus permisos de post y 

pre natal respectivos.  

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

de lo reflexionado precedentemente aparece de 

manifiesto que, al eliminar los beneficios 

referidos, la recurrida incurrió en una 

actuación arbitraria en atención a la ausencia 

de fundamentos que justifiquen la adopción de 

la medida justo en la época en que la recurrente 

se hallaba en condición de hacer uso de 

aquéllos, atendido su estado de gravidez y 

posterior puerperio, afectando con ello el 

derecho a la igualdad que el artículo 19 N° 2 

de la Constitución Política de la República le 

garantiza, pues fue discriminada en relación 

con las otras trabajadoras a quienes en 

situación similar se les han reconocido los 

referidos beneficios; lo que amerita acoger la 

presente acción cautelar.” Volver. 

2.- Caso Consejo de Defensa del Estado 

contra Consejo Para La Transparencia. 

Reclamo de ilegalidad. Rol 71-2018. 

Corte de Apelaciones de Santiago, 

segunda sala. 9 de julio del 2018. 

Hechos del caso: Consejo de Defensa del 

Estado interpone reclamo de ilegalidad 

contra Decisión de Amparo Rol C-2.971-

2017, del Consejo Para La Transparencia, 

ordenando al CDE entregar al peticionario 

el Manual de Usuario actualizado del 

sistema de gestión de causas. 

Fundamenta, esencialmente, su reclamo 

indicando que la reserva, el secreto 

profesional y derecho a defensa del CDE 

se ven exponencialmente afectados, 

sosteniendo que el artículo 61 de su Ley 

Orgánica dispone expresamente la 

obligación de los profesionales y 

funcionarios que se desempeñen en ese 

servicio, de mantener reserva sobre “los 

trámites, documentos, diligencias e 

instrucciones relacionados con los procesos o 

asuntos en que intervenga”.  
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Fundamento: Considerando octavo: “(…) 

Según puede apreciarse ampliamente, la 

trascendencia para el país de este particular 

organismo del Estado aparece en forma nítida, 

de manera que aquello que se expresa de 

manera general en el artículo 2°, se desarrolla 

y potencia con las particulares funciones 

normadas en el artículo 3°, dejando en claro 

que es el servicio público que se encarga de la 

defensa del Estado de Chile. Es en ese contexto 

que debe responderse la pregunta acerca de si 

la causal de reserva que establece el artículo 61 

de su Ley Orgánica se justifica en función de 

alguna de las causales del artículo 8° 

constitucional, en su inciso segundo y la 

respuesta resulta palmariamente positiva, en 

cuanto la publicidad de trámites, documentos, 

diligencias e instrucciones relacionadas con los 

procesos o asuntos en que intervenga ”el CDE 

no pueden sino entenderse como capaces de 

afectar, a lo menos, el debido cumplimiento de 

las funciones de dicho órgano, la seguridad de 

la Nación o el interés nacional. De manera que, 

en opinión de esta Corte, la causal de reserva 

regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica 

del CDE reúne los requisitos establecidos en el 

artículo 8° inciso segundo de la Carta 

Fundamental.” 

Considerando noveno: “Que, en el sentido 

indicado, habiéndose interpuesto el presente 

reclamo de ilegalidad fundado en lo dispuesto 

en el artículo 21 N° 5 de la Ley de 

Transparencia, N° 20.285, esto es, sosteniendo 

el CDE que la información solicitada se 

encuentra reservada por el citado artículo 61, 

debe acogerse el mismo, pues entendiendo que 

estamos frente a un problema de calificación, 

conectado con un problema de interpretación, 

nos conduce a sostener que la mencionada 

norma de la Ley de Transparencia resulta 

aplicable en la especie, toda vez que esta señala: 

“Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o 

reserva en cuya virtud se podrá denegar total 

o parcialmente el acceso a la información, son 

las siguientes: 5. Cuando se trate de 

documentos, datos o informaciones que una 

ley de quórum calificado haya declarado 

reservados o secretos, de acuerdo a las causales 

señaladas en el artículo 8º de la Constitución 

Política.” Así, podemos concluir que el 

artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE es de 

aquellas leyes de quórum calificado que 

establecen causales de secreto o reserva 

respecto de determinados actos o documentos, 

por las causales que señala el artículo 8º de la 

Constitución Política. De la manera señalada, 

entendiendo que el Manual de Usuario 

actualizado del SGC (sistema de gestión de 

causas) del CDE, constituye un trámite o 

documento relacionado con los procesos o 

asuntos en que interviene el CDE, cuya 

divulgación es capaz de afectar, a lo menos, el 

debido cumplimiento de las funciones de dicho 

órgano, la seguridad de la Nación o el interés 

nacional, se acogerá el presente reclamo de 

ilegalidad, como ya se dijo.” Volver. 

3.- Caso Riquelme contra Hospital Dr. 

Luis Calvo Mackenna. Recurso de 

protección. Rol N° 3.711-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 13 de julio de 2018. 

Hechos del caso: Ana María Riquelme 

Guerra deduce recurso de protección en 

contra del Hospital Dr. Luis Calvo 

Mackenna, indicando como acto ilegal y 

arbitrario la notificación de fecha 31 de 
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julio de 2017 realizada por el recurrido, 

mediante la que se comunica la decisión 

de no renovar su contrata, debido a la 

culminación de la Campaña Sanitaria de 

Infecciones Respiratorias Agudas 

desarrollada por el recinto hospitalario. 

Indica que desempeñó sus funciones 

como funcionaria a contrata por más de 

cinco años entre 2011 y 2016, haciendo 

hincapié en que su desempeño no se 

encontraba supeditado, a la realización de 

dicha actividad durante el período 

invernal, sino más bien a la prestación de 

sus servicios como enfermera en las 

diversas dependencias del Hospital en 

comento. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

el artículo 89 de la Ley N°18.834, plasma el 

principio según el cual, todo funcionario tiene 

derecho a gozar de estabilidad en el empleo, 

prerrogativa de la que en parte alguna se exime 

a quienes detentan la condición “a contrata”, 

sin que pueda discriminarse entre los 

empleados de planta y los contratas, porque el 

artículo 3 letra c) de dicha legislación, define el 

“empleo a contrata”, lo que permite concluir 

que la voz “empleo” que utiliza el mencionado 

artículo 89 es comprensiva del funcionario que 

se desempeña “a contrata”.” 

Considerando quinto: “Que, en la 

actualidad, es un verdadero axioma que si una 

relación a contrata excede los dos años y se 

renueva reiteradamente una vez superado ese 

límite, se transforma en una relación 

indefinida, conforme al principio de confianza 

legítima que la Contraloría General de la 

República comenzó a aplicar decididamente 

con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de 

noviembre de 2016, cuya normativa cubre, 

entre otros, a los funcionarios designados en 

empleos a contrata regidos por la Ley N° 

18.884.” 

Considerando sexto: “(…) En este sentido, 

cuando se haya generado en el funcionario la 

confianza legítima de que será prorrogada o 

renovada su designación a contrata que se 

extendió hasta el 31 de diciembre, el acto 

administrativo que materialice alguna de las 

decisiones referidas deberá dictarse a más 

tardar el 30 de noviembre del respectivo año y 

notificarse según lo disponen los artículos 45 a 

47 de la Ley N° 19.880, acto administrativo 

que además deberá dar cumplimiento a lo 

dispuesto en su artículo 11, es decir, 

exteriorizar los fundamentos de hecho y de 

derecho por tratarse de actos que afectan 

potestades particulares; y a su artículo 41 

inciso cuarto, que obliga a que las resoluciones 

finales contendrán la decisión que será 

fundada, de forma que los actos 

administrativos en que se materialice la 

decisión de no renovar una designación, de 

hacerlo por un lapso menor a un año o en un 

grado o estamento inferior, o la de poner 

término anticipado a ella, deberán contener el 

razonamiento y la expresión de los hechos y 

fundamentos de derecho en que se sustenta.” 

Considerando octavo: “Que, de lo 

expresado, sólo cabe colegir que es un requisito 

sustancial la expresión del motivo o 

fundamento de la decisión, condición 

vinculada a una exigencia que ha sido puesta 

como requisito de mínima racionalidad, ya que 
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como ocurre en la especie, fueron afectados 

derechos esenciales de la actora.” 

Considerando noveno: “Que lo razonado en 

los fundamentos anteriores, permite concluir 

que la resolución que puso término a la 

contrata del recurrente es ilegal porque 

contravino lo dispuesto en el artículo 11 antes 

referido, al carecer de razonabilidad y 

fundamentos suficientes, según se verá, 

afectando con ello la garantía de igualdad ante 

la ley al haber sido discriminada 

arbitrariamente, puesto que a pesar que en la 

Resolución Exenta N° 2342 de 31 de julio de 

2017, mediante la que se dispone no renovar la 

contrata de la actora, se invocaron razones 

relacionadas con el deficiente desempeño 

laboral de la actora en las diversas áreas en las 

que prestó servicios en calidad de enfermera, lo 

cierto es que en el acto de notificación de 

aquélla, su desvinculación es asociada al 

término de una campaña transitoria 

desarrollada al interior del recinto 

hospitalario.” 

Considerando décimo: “Que, en 

consecuencia, el cese de la contratación que 

aquí se alza como causa de pedir, devino en 

ilegal y arbitrario. Ilegal porque pugna con la 

normativa a la que debió atenerse el recurrido 

y que más arriba se dejó explicada, y arbitrario, 

porque devastó sus derechos laborales sobre la 

base de una fundamentación disociada entre el 

desempeño de sus funciones -que bien 

pudieron dar pábulo a la tramitación de un 

sumario administrativo en su contra o la 

calificación desfavorable de sus funciones-, y la 

conclusión de una campaña sanitaria.” 

Volver. 

4. - Caso Breit contra Springer, 

Niklitsckek y Niklitschek. Recurso de 

protección. Roles N° 8.646-2018. Corte 

Suprema, tercera sala.  13 de julio de 

2018. 

Hechos del caso: Stefan Breit Zimmer 

interpone recurso de protección en contra 

de Auria Springer Hechenleitner, Maribel 

Niklitschek Springer y Guido Niklitschek, 

a quienes se les atribuye impedir la 

realización de trabajos ordenados por la 

Dirección de Vialidad en un camino 

público, arrojando elementos que 

obstaculizan el tránsito e instalando 

señalética no autorizada, sustentando su 

comportamiento en que el camino es 

privado, cuestión que, a su juicio, no es 

efectiva. Indica que el día 8 de diciembre 

de 2017, maquinaria de la Dirección de 

Vialidad concurrió para hacer mantención 

del camino público, sin embargo, esto fue 

impedido por Auria Springer. Al día 

siguiente, concurrió nuevamente el 

personal a reparar el camino, 

acompañado por un radio patrulla de la 

Segunda Comisaría de Carabineros de 

Puerto Varas, siendo nuevamente 

interrumpidos los trabajos, al atravesar 

los recurridos el camino con sus 

vehículos. Posterior a ello, se logró reparar 

el camino, sin embargo, los recurridos 

arrojaron materiales al camino para 

impedir el tránsito vehicular, tapando la 

señalética pública, e instalando letreros 

que indican que el camino es privado. 

Fundamento: Considerando noveno: 

“Que, los antecedentes expuestos, dejan en 
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evidencia que efectivamente los recurridos no 

sólo han incurrido en los actos que se les 

atribuyen, sino que, además, estos admiten ser 

calificados como ilegales y arbitrarios. En 

efecto, es un hecho irrefutable que existe entre 

las partes discusión respecto de la naturaleza 

pública o privada del camino en cuestión. Sin 

embargo, los antecedentes permiten establecer 

que ese camino ha estado abierto al tránsito 

público. Es así como en la primera acción 

constitucional antes referida, la recurrida 

Auria Springer pretendió obtener que se 

reconociera la naturaleza de camino privado, 

cuestión que no fue establecida por la Corte, 

refiriendo que aquella no tenía un derecho 

indubitado. Ahora bien, conviene precisar que, 

más allá de los términos del arbitrio, la 

discusión se centró en los eventuales trabajos 

de ensanchamiento, toda vez que se asentó que 

si había un camino previo, empero, no se podía 

establecer en este tipo de acción cautelar su 

naturaleza. Lo anterior es relevante, toda vez 

que, en el segundo arbitrio, se denunció por el 

actor de estos autos la realización de actos de 

autotutela semejantes a los que originan la 

presente causa, acogiéndose la acción, puesto 

que aún cuando no era factible establecer si era 

un camino público o privado, no se podía 

tolerar que los recurridos impidieran el libre 

tránsito.” 

Considerando décimo: “Que, la 

trascendencia de lo anterior radica en que en el 

presente caso fue la Dirección de Vialidad la 

que dispuso la realización de obras de 

mantención del camino en cuestión, sin que se 

dispusieran obras de ensanche u otras. Tal 

decisión se basa en que se trata de un camino 

que está abierto al tránsito público, por lo que, 

mientras no se determine su naturaleza de 

camino privado, se deben realizar las labores de 

mantenimiento que garanticen el tránsito 

seguro. Así, los recurridos han incurrido en 

una acción de autotutela al pretender impedir 

los referidos trabajos, como asimismo al arrojar 

materiales para impedir el tránsito y colocar 

letreros que indiquen que se trata de una 

propiedad privada, obstruyendo la señalética 

pública, toda vez que en las condiciones 

anotadas, si consideraban que les asiste un 

derecho sobre la faja de tierra, debieron ejercer 

las acciones ordinarias que proceden, sin que 

les esté permitido determinar unilateralmente 

la calidad de camino privado, si en los hechos, 

éste ha estado abierto al tránsito público. En 

este sentido, se debe recordar que el inciso 

primero del artículo 26 del DFL N° 850, del 

año 1998, establece que todo camino que esté o 

hubiere estado en uso público se presumirá 

público en todo el ancho que tenga o haya 

tenido, facultando a la Dirección de Vialidad 

para ordenar su reapertura o ensanche, en caso 

de haber sido cerrado o modificado, cualquiera 

que sea el tiempo durante el cual el camino 

haya permanecido total o parcialmente 

sustraído al uso público.” 

Considerando undécimo: “Que constituye 

un principio fundamental del Derecho la 

proscripción de la autotutela, cuyo 

reconocimiento impide resolver los conflictos 

de propia mano al margen de los 

procedimientos que el ordenamiento establece 

para tal propósito, salvo situaciones de 

excepción que por cierto no concurren en la 

especie. Bajo estas consideraciones, no resulta 

legítimo que los recurridos impidan la 

realización de trabajos de mantenimiento u 
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obstaculicen el tránsito por el camino objeto 

del arbitrio, sin perjuicio de su derecho a 

ejercer las acciones que franquea el 

ordenamiento jurídico para obtener una 

declaración respecto de que se trata de un 

camino privado, pues nadie se encuentra al 

margen de lo que establece la ley.” 

Considerando duodécimo: “Que, por 

consiguiente, la conducta descrita constituye 

una perturbación ilegal y arbitraria que 

vulnera el derecho protegido por el artículo 19 

N° 1 de la Constitución Política de la 

República, toda vez que al impedir trabajos de 

mantenimiento del camino en cuestión se pone 

en peligro la integridad física no sólo del 

recurrente, sino que además de todos aquellos 

que transitan por el referido camino, como 

asimismo se conculca la garantía prevista en el 

artículo 3°, inciso quinto, de la Carta 

Fundamental, puesto que los recurridos se 

constituyen en una comisión especial al 

pretender determinar por sí y ante sí la 

naturaleza de camino privado de uno que, en 

los hechos, ha estado abierto al tránsito 

público, por lo que se presume tiene esta 

calidad.” Volver. 

5.- Caso Guzmán contra Copesa S.A. 

Recurso de protección. Rol N° 11.944-

2018. Corte Suprema, tercera sala. 17 de 

julio de 2018. 

Hechos del caso: don Sergio Guzmán 

Costabal interpone recurso de protección 

contra conglomerado periodístico Copesa 

S.A., por el acto arbitrario e ilegal que 

importaría la reiterada aparición de una 

foto de su persona en medios de 

comunicación de propiedad de la 

recurrida. (La imagen fue publicada los 

días 31 de diciembre de 2012, 6 de 

septiembre de 2013, 16 de febrero de 2018 

y 28 de febrero del presente año, en 

contexto de noticias sobre índices de 

cesantía en Chile). 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

en lo que concierne a la forma cómo se ha hecho 

uso de la fotografía, se puede advertir que ésta 

ha sido empleada al menos en cuatro ocasiones 

para apoyar la entrega de informaciones 

distintas. Ello permite concluir que la 

fotografía en sí misma no tiene un contenido 

informativo unívoco, o, puesto de otra manera, 

no mantiene una relación informativa 

específica con el contenido de las noticias a que 

ha sido adscrita. Así, es claro que la fotografía 

nada dice en torno al desempleo, el seguro de 

cesantía, o al Índice de Miseria, pues 

constituye la captura de un momento casual 

en un espacio público en que se advierte que no 

se está desarrollando ningún evento 

informativo. Desde esa perspectiva, resulta 

cuestionable la afirmación de la recurrida de 

estar ejerciendo su libertad de informar con la 

publicación de la imagen, pues dada la 

intercambiabilidad de ésta según el mismo uso 

que le ha dado la recurrida, es manifiesto que 

en los artículos noticiosos en cuestión la 

información está realmente contenida en su 

texto y no en la foto adjunta, circunstancia que 

sitúa el uso de la misma en un esquema mucho 

más cercano al comercial -que ciertamente no 

sólo está limitado a la publicidad- que al 

periodístico. En tal sentido, conocida es la 

existencia de un mercado de fotografías entre 

cuyos usos precisamente está el de 

complementar en imagen información 
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desprovista en sí misma de un contenido 

gráfico, al que podría haber sido necesario 

acudir por la recurrida en ausencia de la 

fotografía materia del presente recurso.” 

Considerando séptimo: “Que, por 

consiguiente, el empleo de la foto en cuestión 

de la forma como se ha hecho por la recurrida, 

constituye un actuar arbitrario, porque 

desatiende el propio compromiso adoptado por 

ella en orden a abstenerse de usarla, según dan 

cuenta las instrucciones suscritas por don 

Marco Antonio González; y, además, al no 

guardar vinculación sustantiva alguna con los 

hechos alrededor de los cuales se la ha situado 

gráficamente, debilita la posición relativa de su 

uso no autorizado con fundamento en la 

libertad de informar.” 

Considerando octavo: “Que la anotada 

arbitrariedad ha afectado la vida privada del 

recurrente, cuya protección le asegura el 

número 4 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, porque la figuración 

pública e instrumental en imagen cabe dentro 

de la esfera que aquello que la persona puede 

legítimamente sustraer del conocimiento 

público.” Volver. 

6.- Caso Suiz Corp SpA contra 

Municipalidad de Cerrillos. Recurso de 

protección. Rol N° 970-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 17 de julio de 2018.  

Hechos del caso: La empresa constructora 

Suiz Corp SpA deduce recurso de 

protección en contra de la Municipalidad 

de Cerrillos, indicando que ésta dictó con 

fecha 17 de julio de 2017 el Decreto Exento 

N° 202/31053/217 mediante el cual 

invalidó el Decreto Exento N° 202/000843 

de 13 de junio del mismo año, que había 

adjudicado a la empresa recurrente la 

licitación denominada “Construcción 

Circuito Polideportivo Urbano de 

Cerrillos”. Considera que esta 

invalidación es arbitraria e ilegal por 

haberse llevado a cabo sin dar 

cumplimiento a lo que dispone el artículo 

53 de la Ley N° 19.880, que exige 

audiencia previa audiencia del interesado, 

estimando que vulnera las garantías 

previstas en los numerales 2, 3 y 24 del 

artículo 19 de la Constitución Política de 

la República. 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

la invalidación, en cuanto implica adoptar una 

decisión sobre la validez de un acto 

administrativo, debe dar origen a un 

procedimiento sujeto a las normas de la Ley 

Nº19.880, en donde se considera como etapa 

esencial, dar audiencia a los interesados que 

podrían verse afectados con aquello que se 

determine, de modo que, si la Administración 

pretende restar efecto a sus decisiones por 

razones de legalidad, no puede omitir este 

trámite esencial.” 

Considerando sexto: “Que, en efecto, en 

materia administrativa el derecho a defensa 

debe ser considerado no sólo como una 

exigencia del axioma de justicia, sino también, 

como expresión del principio de eficacia, ya que 

asegura un mejor conocimiento de los hechos y 

contribuye a mejorar la decisión 

administrativa, garantizando que ella sea más 

justa. Es así como la garantía del debido 

proceso que reconoce el artículo 19 Nº 3, inciso 
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quinto, de la Constitución Política de la 

República, en el ámbito administrativo, se 

manifiesta en una doble perspectiva: a) como 

derecho a defensa que debe ser reconocido como 

la oportunidad para el administrado de hacer 

oír sus alegaciones, descargos y pruebas y, 

también; b) como el derecho de exigir de la 

Administración Pública el cumplimiento 

previo de un conjunto de actos 

procedimentales que le permitan conocer con 

precisión los hechos que se imputan y las 

disposiciones legales aplicables a los mismos. 

Así, es consustancial a todo procedimiento 

administrativo su carácter contradictorio, lo 

que supone la posibilidad de hacer valer dentro 

del procedimiento los distintos intereses en 

juego, así como que esos distintos intereses 

puedan adecuadamente ser confrontados por 

sus respectivos titulares antes de adoptarse 

una decisión definitiva por parte de la 

Administración.” 

Considerando octavo: “Que de lo antes 

dicho surgen con claridad los requisitos 

mínimos que deben ser satisfechos por la 

autoridad administrativa si lo que pretende, 

luego de haber advertido la existencia de un 

vicio de ilegalidad, es invalidar un acto. El 

artículo 53 de la Ley N° 19.880 exige una real 

participación e intervención del particular a 

quien se dirige aquella pretensión, la que se 

debe materializar en un expediente donde 

vayan siendo añadidas las presentaciones y 

pruebas que el afectado esté interesado en 

rendir, como asimismo las piezas que aporte la 

Administración, nada de lo cual fue cumplido 

por el municipio recurrido en estos autos.” 

Considerando noveno: “Que, en efecto, no 

se advierte que previo a la decisión 

invalidatoria expresamente declarada en el 

punto resolutivo I del Decreto Exento N° 

202/31053/2017 de 17 de julio de 2017, se 

hubiese tramitado un procedimiento 

invalidatorio en el que se hayan cumplido los 

requisitos de tramitación que ya fueron 

desarrollados, puesto que por el contrario 

consta que dicha decisión fue adoptada sin la 

audiencia previa que exige el artículo 53 ya 

referido, desde que la citación para oír lo que la 

recurrente tuviera que decir en relación con la 

pretensión de invalidar la adjudicación que la 

favorecía, fue dispuesta recién en el propio 

decreto invalidatorio y para llevarse a cabo, por 

ende, con posterioridad, infringiéndose con 

ello no sólo el citado artículo 53 sino además la 

garantía en la que éste encuentra su fuente 

más inmediata, a saber, el artículo 19 Nº 3, 

inciso quinto, de la Constitución Política de la 

República, que garantiza un debido proceso 

cuyos alcances deben ser, por cierto, 

extrapolados a la actuación administrativa, 

viéndose también afectado el principio de 

imparcialidad que debía observar la autoridad, 

toda vez que en los términos descritos su 

decisión aparece adoptada de manera 

anticipada, aun sin conocer los elementos de 

juicio que según la recurrente pudieran 

eximirla del reproche que la autoridad le 

dirige.” Volver. 

7.- Caso Alcaldesa de la Municipalidad 

de Paillaco contra Contraloría Regional 

de Los Ríos. Recurso de protección. Rol 

N° 6.323-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 17 de julio de 2018. 
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 Hechos del caso: Ramona Reyes 

Painequeo, Alcaldesa de la Municipalidad 

de Paillaco, deduce recurso de protección 

en contra de la Contraloría Regional de 

Los Ríos por la emisión del Oficio Nº 251 

de 16 de enero de 2018, que desestimó su 

solicitud dirigida a reconsiderar aquella 

parte del examen de la cuenta derivada 

del informe de investigación Nº 41 de 

2017, informe en el que se observó el 

cometido internacional realizado a 

Alemania e Inglaterra y ordenó el 

reembolso de $779.245 utilizados para el 

viaje por la recurrente. Cabe señalar que la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Valdivia acogió el recurso, consignando 

que a la CGR le está vedado evaluar los 

aspectos de mérito de las decisiones 

políticas o administrativas de los entes 

públicos ni le compete la verificación del 

cumplimiento de sus fines, debiendo 

remitirse al Concejo Municipal los 

antecedentes luego de una fiscalización, 

no pudiendo ordenar la CGR la 

restitución de fondos públicos. 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

los hechos descritos en el recurso y referidos al 

reembolso derivado de la Investigación 

Especial Nº 41 de la Contraloría General de los 

Ríos se han enmarcado en el ejercicio de las 

facultades previstas en los artículos 6 inciso 1º 

y 21 A de la Ley N° 10.336 y 51 de la Ley N° 

18.695, que otorgan al órgano contralor 

facultades para revisar, como en el caso de la 

Municipalidad de Paillaco, el correcto uso de 

las finanzas públicas. La devolución de fondos 

públicos objetados dispuesta por el examen de 

cuentas es sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa que le competa al funcionario 

respectivo –en este caso, a la Alcaldesa 

recurrente-, por lo que la obligación de 

reintegro subsiste, aun cuando las faltas 

administrativas no concurran y, su 

cumplimiento no está sujeto al procedimiento 

previsto en la letra c) del artículo 60 de la Ley 

Nº 10.336. 

Además, la determinación de la insuficiencia 

documental que sustenta el cometido 

funcionario internacional de la Alcadesa de 

Paillaco advertida en el examen de cuentas 

consignado en el informe aludido, no establece 

un juicio de mérito acerca del sentido y alcance 

de la actividad informada; más aún, en ningún 

caso, el ejercicio de las potestades de 

fiscalización, en la forma como se ha 

desplegado, pueden entenderse que vulneran 

algunas de las garantías constitucionales 

previstas en el artículo 19 de la Constitución 

Política conforme el artículo 1 del Auto 

Acordado sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso de Protección de las Garantías 

Constitucionales; y que, tratándose 

especificamente de la garantía del artículo 19 

Nº 24 de la Carta Fundamental, no se 

configura porque los fondos cuyo reembolso se 

ha ordenado tienen el carácter de públicos y, 

por lo tanto, no integran el patrimonio 

particular de la recurrente.” Volver. 

8.- Caso Gas Atacama S.A. Recurso de 

Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad. Rol N° 3.625-2017. 

Tribunal Constitucional. 17 de julio de 

2018. 

Hechos del caso: Gas Atacama S.A. 

requiere la declaración de inaplicabilidad 
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por inconstitucionalidad de los artículos 

137 y 138 de la Ley General de Servicios 

Eléctricos, normas que establecen 

obligaciones a la empresa en comento, por 

cuanto su aplicación vulneraría el derecho 

al debido proceso legal y lo preceptuado 

en los artículos 5º, 6º y 7º de la 

Constitución Política de la República. 

Añade, en relación con la gestión 

pendiente, que en mayo de 2016 la 

Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles abrió un proceso 

administrativo formulándole cargos por 

entregar información errónea acerca del 

denominado mínimo técnico y el 

denominado tiempo mínimo de operación 

entre enero de 2011 y octubre de 2015. 

Alega, en definitiva, que la 

Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles habría dictado la resolución 

sancionatoria en la que dio aplicación a las 

normas impugnadas – que fundaron los 

cargos de que fue objeto – estando ellas 

derogadas al momento de imponer la 

sanción, dándoseles, por ello, aplicación 

ultraactiva. Dicha aplicación la estima 

improcedente, al no existir una expresa 

autorización legal.  

Fundamento: (i) Considerando vigésimo 

cuarto: “Que, en este sentido, no puede 

perderse de vista que la requirente, dentro de 

su reclamación de ilegalidad, ha planteado 

como yerro cometido por la Superintendencia 

de Electricidad y Combustibles, que haría 

improcedente la multa aplicada, que aquella 

habría aplicado normas que se encontraban 

derogadas al momento de imponerle la 

sanción. Así se dio cuenta en el considerando 

12°, literal a), de la presente sentencia. 

Igualmente, cabe considerar que frente a esta 

alegación en sede de reclamación judicial, la 

reclamada Superintendencia controvierte el 

postulado del requirente, añadiendo como 

elemento para la discusión, el tenor del 

artículo primero transitorio de la Ley N° 

20.936, en que funda precisamente su 

conclusión. Igual argumentación plantea en 

esta sede, respecto de la pretendida derogación 

de los preceptos impugnados, fundando en 

definitiva que aquellos se encontraban 

vigentes al momento de imponerse la sanción 

reclamada, en mérito de la apuntada norma 

transitoria.” 

Considerando vigésimo quinto: “Que, este 

sentido, este Tribunal reiterará en esta 

oportunidad que “...es facultad privativa de los 

jueces de la instancia determinar las leyes con 

arreglo a las cuales deben pronunciar sus 

fallos” y que “Por ende, no corresponde a esta 

Magistratura, tal como lo ha declarado en 

otras oportunidades, adentrarse en cuestiones 

sobre vigencia por sucesión de leyes en el 

tiempo (roles Nºs 503-06, considerando 

noveno; 513-06, considerando séptimo; 796-

07, considerando vigesimoséptimo, y 976-07, 

considerando decimosexto)” (Roles Nºs 1532, 

de 24 de agosto de 2010, considerando séptimo 

y 2815, de 16 abril de 2015, considerando 

octavo). O, en otros términos, como también lo 

ha considerado este Tribunal, un conflicto 

normativo de sucesión de leyes en el tiempo es 

un tipo de controversia que corresponde 

dilucidar a los jueces del fondo, por tratarse de 

un conflicto de aplicación de normas legales 

que debe resolverse en conformidad a las 

normas pertinentes de ese rango (…). (Así se 
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ha señalado en las sentencias STC Roles N°s 

513, 790, 976, 1448, 1521, 1532, 1863, 2321, 

2626, 2673, entre otras). En relación a este 

último criterio, no puede perderse de vista que 

la requirente ha planteado que de no existir 

una norma que atribuya efectos ultraactivos a 

los preceptos, regiría el “efecto inmediato del 

mandato legislativo”. Cuando alude a este, 

plantea que ello implica que “la ley obliga 

desde su entrada en vigencia, materia regulada 

en el Párrafo Tercero del Título Preliminar del 

Código Civil, denominado, precisamente, 

“Efectos de la ley” (fojas 09);” 

(ii) Considerando vigésimo octavo: “Que, 

en primer lugar, cabe hacer presente que el 

requerimiento no explica la forma en que una 

aplicación ultraactiva de los preceptos 

impugnados importa una violación al debido 

proceso, en los términos en que ha sido 

entendida tal garantía por este Tribunal. Lo 

anterior, pues no se desarrolla cómo una 

eventual incorrecta aplicación de normas 

sustantivas – que imponen deberes y 

obligaciones - implica una infracción al debido 

proceso, en alguna de las exigencias procesales 

que de él se han derivado, las que por cierto no 

son aludidas en la acción ejercida;” 

Considerando trigésimo primero: “Que, en 

el ámbito específico del Derecho 

Administrativo Sancionador según lo ha 

resuelto este Tribunal (STC Rol N° 2264, 

considerando 33°), las sanciones 

administrativas “deben cumplir dos tipos de 

garantías”. Por una parte, garantías 

sustantivas. En este sentido, esta 

Magistratura ha señalado que los principios 

inspiradores del orden penal contemplados en 

la Constitución, han de aplicarse, por regla 

general y con matices, al derecho 

administrativo sancionador, puesto que ambos 

son manifestaciones del ius puniendi propio 

del Estado (STC 294/96, 479/2006, 480/2006, 

1413/2010, 1518/2010, 2381/2013). Por la 

otra, deben cumplir garantías vinculadas al 

debido procedimiento. El legislador debe 

permitir que quienes puedan ser afectados por 

dichas sanciones, puedan defenderse de los 

cargos que les formule la autoridad, pudiendo 

rendir prueba, impugnar la sanción, etc. (STC 

376/2003, 388/2003, 389/2003, 473/2006, 

725/2008, 792/2007, 1413/2010, 1518/2010, 

2381/2013)”. 

Considerando trigésimo quinto: “: Que, en 

relación a lo anterior, resulta necesario 

recordar que las normas impugnadas, según se 

explicó en el considerando 7° de la presente 

sentencia, no dicen relación con la regulación 

del procedimiento que debe seguirse por la 

autoridad administrativa para arribar a la 

imposición de una sanción, no vinculándose 

por consiguiente con las exigencias que se han 

derivado del debido proceso: que la autoridad 

administrativa formule cargos, que dichos 

cargos sean notificados al afectado, que aquel 

tenga oportunidad de defenderse de los cargos 

que se le imputan, que exista la posibilidad de 

rendir prueba y asimismo la posibilidad de 

impugnar la sanción impuesta. Difícilmente, 

su aplicación, puede entonces infringir alguna 

de aquellas exigencias;” 

Considerando trigésimo sexto: “Que, 

adicionalmente, no debe perderse de vista que 

tal como se apuntó en el considerando 7°, es el 

artículo 17 de la Ley N° 18.410 el que regula 
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el procedimiento aplicable a la imposición de 

una sanción por parte de la Superintendencia 

del ramo. Aquel determina, en síntesis, que el 

procedimiento ha de iniciarse con una 

formulación precisa de cargos, que debe ser 

notificada al imputado, quien puede presentar 

sus descargos. El imputado puede solicitar 

medidas probatorias en sus descargos, 

diligencias probatorias que la 

Superintendencia sólo puede rechazar con 

expresión de causa. Se agrega que la resolución 

sancionatoria debe pronunciarse sobre las 

alegaciones y defensas del imputado, debiendo 

contener la sanción impuesta o la absolución. 

Dictada la resolución, ésta puede ser objeto del 

recurso administrativo de reposición (artículo 

18 A de la Ley N° 18.410) y de una 

reclamación jurisdiccional (artículo 19 Ley N° 

18.410);” 

Considerando trigésimo séptimo: “Que, 

según se aprecia de lo señalado en el 

considerando precedente, para la imposición de 

la sanción de que fue objeto el requirente, 

existe un proceso previo y legalmente reglado 

– como lo exigen los artículos 19 N° 3 inciso 

6° y artículo 63 N° 18 - que se condice con las 

exigencias que se han derivado de la garantía 

del debido proceso, lo que también ha de 

determinar el rechazo del requerimiento;” 

Considerando trigésimo noveno: “Que, del 

mismo modo, si la autoridad administrativa o 

eventualmente un Tribunal le asigna efectos 

en cuanto al tiempo – sean estos inmediatos, 

retroactivos o ultraactivos - que conforme al 

ordenamiento jurídico no resultan 

procedentes, incurre en un errónea aplicación 

de la ley. Dicho yerro debe ser corregido algún 

medio ordinario de impugnación que permita 

perseguir la correcta aplicación del Derecho. 

En este sentido, lo que resulta imperativo 

desde la perspectiva del debido proceso, 

conforme lo que ha considerado sobre esta 

garantía este Tribunal, es que el legislador 

permita la revisión de la decisión que se estima 

equivocada. Dada su naturaleza, es obvio que 

los preceptos impugnados no obstan la 

revisión de la decisión adoptada, que según se 

ha dicho, el requirente estima abiertamente 

contraria a Derecho. En el ámbito en que se 

desenvuelve el requerimiento, el afectado 

puede deducir la reclamación del artículo 19 de 

la Ley N° 18.410, que permite impugnar las 

resoluciones de la superintendencia cuando 

estas “no se ajustan a la ley, reglamentos o 

demás disposiciones que le corresponda 

aplicar…”; Volver. 

9.- Caso Almondale Valle SpA contra 

Secretaría Ministerial de Educación. 

Recurso de protección. Rol N° 12.736-

2018. Corte Suprema, tercera sala. 18 de 

julio de 2018.  

Hechos del caso: La recurrente, 

Almondale Valle SpA, interpone recurso 

de protección estimando como ilegal y 

arbitrario el actuar de la Secretaría 

Ministerial de Educación quien a través de 

la Resolución Exenta N° 1874 de 8 de 

septiembre de 2017, sin audiencia previa, 

“aclaró” la Resolución N° 939 de 12 de 

mayo de 2015 y dejó sin efecto la 

subvención escolar en jornada completa 

que percibía la actora desde el año 2016, 

por carecer de los requisitos esenciales 

para percibir dicho beneficio. La 
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Secretaria Ministerial de Educación aclaró 

que no se trató de un procedimiento de 

invalidación del acto, sino de la aclaración 

del mismo, por no cumplir la sociedad 

educacional el requisito del índice de la 

vulnerabilidad exigido por la normativa. 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, como cuestión previa, en consecuencia, 

se debe determinar si la Resolución Nº 1874 de 

8 de septiembre 2017, es o no invalidatoria de 

la Nº 939 de 12 de mayo de 2016 que concedió 

el beneficio en estudio a la recurrente. Al 

efecto, de la sola lectura de la primera 

Resolución antes nombrada aparece que su 

objetivo es dejar sin efecto la subvención fiscal 

en jornada escolar completa concedida en su 

oportunidad a la actora, sobre la base que ésta 

no cuenta con el índice de vulnerabilidad 

exigida por los artículos 12 y 13 del Decreto 

N° 755/1998 que aprobó el Reglamento de la 

Ley N° 19.532 que creó el régimen de jornada 

escolar completa.” 

Considerando cuarto: “Que la invalidación, 

en cuanto implica adoptar una decisión sobre 

la validez de un acto administrativo, origina 

un procedimiento sujeto a las normas de la Ley 

Nº19.880, en el cual se considera como etapa 

esencial, dar audiencia a los interesados que 

podrían verse afectados con aquello que se 

determine, de modo que, si la Administración 

pretende restar efecto a sus decisiones por 

razones de legalidad, no puede omitir éste.” 

Considerando quinto: “Que de esta forma y 

habiéndose omitido la audiencia previa 

requerida por la Secretaría Ministerial de 

Educación de la Región del Bío Bío, no cabe 

sino concluir que ésta actuó de manera 

arbitraria e ilegal, conculcando la garantía del 

artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de 

la República respecto de la recurrente, toda vez 

que se la ha privado del derecho a impugnar la 

decisión de la Administración del cual gozan 

otros administrados en la misma situación.” 

Volver. 

10.- Caso Paredes contra Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo. Recurso de 

protección. Rol N° 12.901-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 18 de julio de 2018. 

Hechos del caso: Jorge Paredes, ex Jefe de 

la Unidad de Desarrollo Urbano de la 

Secretaría Ministerial de la Región de Los 

Lagos, interpone recurso de protección 

calificando como acto arbitrario e ilegal el 

sumario administrativo que se instruyó en 

su contra por parte de la recurrida y la 

Resolución N° 38, de 10 de octubre de 2017 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

que ratifica la medida disciplinaria de 

destitución de su cargo. El mencionado 

sumario administrativo fue ordenado 

instruir con el fin de investigar las 

irregularidades que se detectaron en una 

auditoria interna al proceso de licitación 

denominado “Estudio modificación Plan 

Regulador comuna Río Bueno”, en el cual 

se formularon los cargos de ejercicio 

profesional incompatible con la función 

pública, percepción irregular de 

asignación por funciones críticas y la 

omisión de la declaración de intereses. 

 

Fundamento: Considerando tercero: 

“Que, por consiguiente, se dispuso la 

desvinculación del recurrente dentro del 

marco de un sumario, herramienta que el 

ordenamiento jurídico administrativo 
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contempla para evaluar las conductas en que 

el actor habría incurrido, de modo que es aquél 

en cual se debe determinar si era necesaria la 

desvinculación por aplicación de la medida 

disciplinaria correspondiente -conforme lo 

dispone el artículo 121 del Estatuto 

Administrativo- tal como aconteció en la 

especie, en que luego de investigados los hechos 

y la conducta del actor se aplicó la sanción.” 

Considerando cuarto: “Que, de lo que se 

viene de consignar, se concluye que no ha 

existido de parte de la autoridad 

administrativa denunciada ilegalidad o 

arbitrariedad alguna en su actuar y que la 

sanción aplicada al actor se ajusta al mérito del 

sumario y la legalidad aplicable al caso.” 

Volver. 

11.- Caso Ulloa contra Televisión 

Nacional de Chile. Recurso de 

protección. Rol N° 2.479-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 19 de julio de 2018 

Hechos del caso: Hugo Muñoz López 

deduce recurso de protección a favor de 

Raúl Ignacio Ulloa Morales y en contra de 

Televisión Nacional de Chile, por haber 

publicado tanto en su señal abierta como 

en la página web www.tvn.cl y en su canal 

de cable, un reportaje relativo a una 

supuesta red de nepotismo, corrupción y 

conexión con el narcotráfico que existiría 

al interior de la Municipalidad de San 

Ramón, contexto en el que reportaje 

exhibe, entre otros vehículos uno marca 

Audi, patente BH LP-99 -que se aprecia 

sin ningún tipo de elemento 

distorsionador- de propiedad de Raúl 

Ulloa Morales, que no es funcionario de 

dicha Corporación ni habitante de la 

comuna y carece de todo vínculo con su 

alcalde. Tampoco tiene relación alguna 

con el mundo de la droga. Señala que 

simplemente el señor Ulloa vive en la 

comuna de Ñuñoa y para visitar a sus 

padres domiciliados en La Granja, pasa 

por la población La Bandera de la comuna 

de San Ramón. Considera que el acto es 

ilegal y arbitrario, y que vulnera las 

garantías consagradas en el artículo 19 

numerales 4, 12, 23 y 24 de la CPR. 

Fundamento: Considerando sexto: “Que 

de lo señalado precedentemente resulta posible 

colegir que el derecho del recurrente a 

mantener su vida privada reservada al ámbito 

de su intimidad ha sido perturbado con la 

información que publicó la recurrida relativa a 

su vehículo particular circulando por la 

comuna de San Ramón en un contexto -el de 

la investigación periodística objeto del 

programa- que induce al espectador a conectar 

al propietario del vehículo con los hechos que 

se informan. Dicha afectación se produce toda 

vez que el ámbito de la intimidad integra 

precisamente el derecho a mantener la vida 

privada circunscrita en el ámbito de la 

intimidad, intromisión que debe ser calificada 

de ilegal por cuanto, no advirtiéndose la 

existencia de algún interés general en el 

conocimiento de aquella información 

particular del recurrente que justifique, a la 

luz de lo dispuesto en el artículo 1º inciso final 

de la Ley N° 19.733, su divulgación pública, 

se debe entender que ese cuerpo normativo no 

reconoce a las personas en general, por una 

parte, el derecho a ser informadas respecto de 

ese hecho ni, por otra y correlativamente, a la 
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recurrida –en su carácter de medio de difusión 

social- el derecho a informarlo; circunstancias 

en las cuales el tratamiento de esa información 

queda regulado por la Ley N° 19.628 Sobre 

Protección de la Vida Privada, conforme a la 

cual, al tratarse de un dato personal sensible 

en los términos definidos en su artículo 2º, 

requirió para poder publicarlo -a falta de ley 

que la autorizara- del consentimiento del 

recurrente. Así, al no contar la recurrida con 

el consentimiento del actor para publicar la 

imagen de su vehículo particular transitando 

por la comuna de San Ramón en el marco del 

programa periodístico ya referido, haberlo 

hecho constituye un comportamiento 

arbitrario en cuanto carece de justificación 

razonable sustentada en un interés general en 

su conocimiento, e ilegal en cuanto infringe las 

normas ya referidas de la Ley N° 19.628; que 

afecta el derecho a la vida privada del 

recurrente garantizado en el artículo 19 N° 4 

de la Constitución Política de la República. La 

arbitrariedad del proceder de la recurrida 

surge igualmente del hecho que, con motivo de 

los sucesos referidos con anterioridad y que 

fueron materia del reportaje, se atribuyó una 

conexión que no resultaba justificada. Por este 

hecho, la información no resulta ser tal y 

constituye una recreación con imágenes 

desvinculadas no advertidas al receptor, 

responsabilidad que recae en quien la emite y 

hace uso del derecho a informar a la 

población.” Volver. 

 

 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Invalidación improcedente ante 

contratación perfeccionada, dictamen N° 

17.585, de 12 de julio de 2018.  

Hechos del caso: Se dirige a CGR el señor 

Víctor Carrasco Poblete, en 

representación de Víctor Carrasco 

Ingeniería Eléctrica E.I.R.L., reclamando 

que no resulta procedente la 

readjudicación de la licitación pública 

convocada por el Parque Metropolitano 

de Santiago para la prestación del 

“Servicio de Estudio de Sistema Eléctrico 

Bodega e Instalaciones Domínica PMS”, 

ID 607-191-LE16, al proveedor que 

menciona, ya que éste no habría llenado 

correctamente el anexo N° 5, denominado 

cuadro detalle de la oferta. Agrega que 

originalmente había sido adjudicada su 

representada, emitiéndose la respectiva 

orden de compra, la que fue aceptada. 

 

Fundamento: “A su vez, el inciso primero del 

artículo 63 del mismo decreto establece que 

para formalizar las adquisiciones de bienes y 

servicios regidas por la ley No 19.886, se 

requerirá la suscripción de un contrato. Sin 

perjuicio de lo anterior, las adquisiciones 

menores a 100 UTM podrán formalizarse 

mediante la emisión de la orden de compra y la 

aceptación de esta por parte del proveedor. De 

la misma forma podrán formalizarse las 

adquisiciones superiores a ese monto e 

inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de 

bienes o servicios estándar de simple y objetiva 

especificación y se haya establecido así en las 

respectivas bases de licitación.” 
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“De lo anterior se desprende que los servicios 

públicos deben adjudicar sus licitaciones a 

quien haya presentado la oferta más ventajosa, 

mediante un acto administrativo que debe 

notificarse a todos los participantes de la 

propuesta. Además, que las bases de licitación 

pueden establecer que en el caso de 

adquisiciones de bienes o servicios estándar o 

de simple y objetiva especificación ellas pueden 

formalizarse mediante la emisión de la orden 

de compra y la aceptación de ésta por el 

proveedor, siempre que el monto involucrado 

sea inferior a 1.000 UTM. Pues bien, en la 

especie aparece que el N° 10 de las 

correspondientes bases administrativas señaló 

que el contrato se perfeccionaría mediante la 

aceptación de la orden de compra por tratarse 

de bienes estándar de simple y objetiva 

especificación. 

También consta que mediante la resolución 

exenta N° 3.070, de 9 de diciembre de 2016, el 

Parque Metropolitano de Santiago adjudicó la 

licitación pública a la empresa reclamante, por 

un monto inferior a 1.000 UTM, emitiendo la 

orden de compra N° 607-941-SE16 el mismo 

día, la que fue aceptada por esta última.” 

 

“Sobre el particular, es preciso consignar que 

la contratación de la especie al ser inferior a 

1.000 UTM se entiende perfeccionada con la 

emisión y aceptación de la orden de compra, 

momento a partir del cual nacen derechos y 

obligaciones para las partes. Luego, en la 

especie la invalidación debió disponerse 

respecto de la contratación, que ya se 

encontraba vigente. Dado lo anterior, no 

procedió que se invalidara la adjudicación 

dispuesta a través de la aludida resolución 

exenta N° 3.070, como se hizo, pues ésta 

última ya había producido todos sus efectos, ni 

tampoco que se dispusiera la readjudicación 

del proceso concursal.” Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

cálculo de beneficios económicos y 

pensión de retiro a funcionarios 

Gendarmería de Chile, dictamen N° 

17.621, de 12 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General doña Paola Herrera Santana, ex 

funcionaria de Gendarmería de Chile, 

GENCHI, para reclamar que esa 

institución en abril del año 2017 le pagó el 

beneficio que establece el artículo 75 del 

decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del 

ex Ministerio del Interior, en base a la 

remuneración del cargo a contrata que 

servía a la fecha de su cese, y que los 

meses posteriores lo hizo utilizando la 

renta del empleo que conservaba en 

propiedad a la misma data. En atención a 

ello, la peticionaria consulta cuál de las 

rentas indicadas es útil para calcular su 

pensión de retiro. 

 

Fundamento: “Por otra parte, en materia 

previsional, en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 1° de la ley N° 19.195, los integrantes 

de las plantas de Oficiales y Vigilantes 

Penitenciarios, y aquellos pertenecientes a las 

plantas de Profesionales, Directivos, 

Administrativos, Técnicos y Auxiliares, 

destinados en forma permanente a prestar 

servicios en una unidad penal, están afectos al 

régimen de previsión y de término de la carrera 

que rige a Carabineros de Chile, contenido en 

el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del 

ex Ministerio del Interior. Lo anterior, obedece 

a que la naturaleza de las funciones que 

cumplen los integrantes de las plantas 
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señaladas sólo son comparables con las que 

ejercen los servidores de planta de los 

organismos policiales -Carabineros e 

Investigaciones de Chile-, por lo que debía 

reconocérseles la misma cobertura en materia 

previsional que a aquellos.” 

 

“Enseguida, en lo que respecta a la pensión de 

retiro, conforme con lo dispuesto en el artículo 

94 del aludido decreto con fuerza de ley, esta se 

computa sobre la base del 100% de la última 

remuneración imponible de actividad, en 

razón de una treinta ava parte por cada año de 

servicio. Por otra parte, es menester recordar 

que según lo prescrito en el artículo 3°, letra 

c), de la ley N° 18.834, los cargos a contrata 

son aquellos que se encuentran consultados en 

carácter de transitorios en la dotación de un 

organismo. De la normativa expuesta, se colige 

que los funcionarios de Gendarmería de Chile 

sólo tienen derecho a obtener el beneficio que 

establece el artículo 75 en comento y la pensión 

de retiro, en la medida que pertenezcan a las 

plantas reseñadas, es decir, que formen parte 

de la organización estable de la institución, y 

cumplan con todos los requisitos legales, lo que 

excluye, por tanto, a los empleados a contrata, 

atendida la transitoriedad de esos cargos. 

Ahora bien, en la hipótesis consultada, la ex 

funcionaria, al momento del cese, servía un 

cargo a contrata y conservaba otro en 

propiedad, que le dio derecho a percibir los 

beneficios de que se trata. Al respecto, se hace 

presente que tratándose los beneficios en 

cuestión de prestaciones establecidas por la ley 

exclusivamente en favor de los funcionarios de 

las plantas indicadas de la mencionada 

institución penitenciaria, aquéllos deben 

concederse y determinarse conforme a los 

estamentos y grados en que se sirven esos 

empleos, y no en base a la remuneración que se 

percibe por el ejercicio de un cargo 

transitorio.” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Facultades de autoridades de 

Carabineros y Fuerzas Armadas, 

descuentos de cooperativas por planilla, 

dictamen N° 17.624, de 12 de julio de 

2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a esta 

Contraloría General el señor William 

Johnson Gazzari, gerente general de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión 

Aérea Limitada –CAPUAL, consultando 

sobre las facultades de los Comandantes 

en Jefe de las Fuerzas Armadas respecto a 

los descuentos voluntarios en las 

remuneraciones que se hacen por planilla 

al personal en servicio activo de dichas 

instituciones por deudas adquiridas con 

las cooperativas de ahorro y crédito desde 

la modificación introducida por la ley N° 

20.881. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

señalar que el inciso primero del artículo único 

de la ley N° 18.108, modificado por el artículo 

3° de la ley N° 20.881, permite que los 

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas 

y el General Director de Carabineros, en sus 

respectivas instituciones, fijen y modifiquen 

los montos máximos de descuentos en las 

planillas de pago del personal a que se refieren 

las letras a), b), c) y d) del artículo 2° del 

decreto con fuerza de ley N° 1, de 1968, del 

Ministerio de Defensa Nacional, y el inciso 

primero del artículo 2° del decreto con fuerza 

de ley N° 2, del mismo año, del Ministerio del 

Interior, en favor de cooperativas, mutuales, 
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entidades aseguradoras y servicios médicos o 

de bienestar. 

Por su parte, el artículo 169 del decreto con 

fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de 

Defensa Nacional, Estatuto del Personal de las 

Fuerzas Armadas, señala que “Los 

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas 

fijarán y podrán modificar los montos 

máximos de los descuentos voluntarios en las 

planillas de pago del personal, en favor de 

cooperativas, mutuales, entidades 

aseguradoras o servicios médicos o de bienestar 

social. Con todo, los descuentos voluntarios no 

podrán exceder del sesenta por ciento de las 

remuneraciones totales del personal”. 

De esta forma, es dable señalar que a contar del 

6 de enero de 2016 -fecha de publicación de la 

ley N° 20.881-, los Comandantes en Jefe de las 

Fuerzas Armadas y el General Director de 

Carabineros ya no sólo se encuentran 

facultados para fijar y modificar los montos 

máximos de descuentos por planilla a los que 

podrán quedar sujetos los respectivos 

funcionarios que contraigan obligaciones con 

mutuales, entidades aseguradoras, servicios 

médicos o de bienestar y cooperativas de 

consumo o de vivienda, sino también para 

determinar los límites respecto del pago de 

deudas que esos servidores contraigan con 

cualquier otra clase de cooperativa, tal como se 

expresó en el dictamen N° 74.601, de 2016, de 

este origen.” 

 

“Como puede observarse, las referidas 

autoridades se encuentran facultadas para 

regular los descuentos voluntarios que se 

efectúan a las remuneraciones de su personal 

activo, sin embargo, dicha potestad debe ser 

ejercida de modo de no afectar el principio 

constitucional de igualdad y no 

discriminación, en concordancia con el criterio 

manifestado en los dictámenes N°s. 18.593 y 

26.196, ambos de 2017.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Donación de órganos, consulta a 

familiares y duda fundada, dictamen N° 

17.656, de 13 de julio de 2018 

 

Hechos del caso: Se dirigen a Contraloría 

General el Senador señor Felipe Kast 

Sommerhoff; doña Ana María Arriagada 

Urzúa, presidenta de la Corporación de 

Trasplantes; don José Manuel Palacios 

Junemann, presidente de la Coordinación 

Nacional de Trasplantes, y don Carlos 

Benítez Gajardo, hepatólogo de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 

solicitando la reconsideración del criterio 

contenido en los puntos 2.2 y 2.3 del 

acápite II del Informe Final N° 857, de 

2017, de la I Contraloría Regional 

Metropolitana de Santiago, sobre 

auditoría a la implementación del modelo 

de procuramiento y trasplante de órganos 

y tejidos. Se señala que a través de los 

referidos puntos, se observó, por una 

parte, que se procuraran los órganos de 

personas inscritas en el Registro Nacional 

de No Donantes que mantiene el Servicio 

de Registro Civil e Identificación, por 

decisión de sus familiares, toda vez que el 

texto actual de la ley N° 19.451, que regula 

la materia, no autorizaría la intervención 

de estos últimos en los casos en que exista 

tal anotación; y por otra, que por negativa 

familiar se le haya dado el carácter de no 

donante a personas que no se encontraban 

inscritas en el mencionado registro. 

 

Fundamento: “Como es posible advertir, la 

ley N° 19.451, desde el año 2010, establece una 



 ZÚÑIGA – CAMPOS 

ABOGADOS 
 

25 

www.zcabogados.cl 
 

presunción en virtud de la cual toda persona 

es donante una vez cumplidos los 18 años, a 

menos que manifieste su intención contraria, 

la que debe inscribirse en el registro llevado al 

efecto, exigiéndose a partir del año 2013, que 

tal declaración se realice expresamente ante un 

notario público. Asimismo, aparece que, en 

caso presentarse una duda fundada respecto de 

la calidad de donante, es decir, acerca de la 

existencia o no de una renuncia a dicha 

condición, el citado artículo 2° bis ordena 

consultar a los familiares o personas que 

señala, con el objeto de esclarecer la última 

voluntad del fallecido, sin distinguir si éste se 

encuentra inscrito o no en el referido Registro 

Nacional de No Donantes. Luego, de 

conformidad con la citada norma, corresponde 

requerir la intervención de quienes tengan el 

vínculo de parentesco o relación a que hace 

mención la misma, si antes de la extracción de 

los órganos de una persona, existe una duda 

fundada acerca de su calidad de donante, 

independientemente de si se encuentra inscrita 

o no en el anotado registro.” 

 

“Por lo demás, dicha interpretación resulta 

concordante con la finalidad de la preceptiva 

en comento, de aumentar el número de órganos 

disponibles y de trasplantes, en atención a la 

escasez de los mismos registrada en el país. 

En este orden de ideas, debe indicarse que no 

resultó procedente que en el punto 2.2. del 

acápite II del informe final de la especie, se 

objetara el procuramiento de órganos de 

personas inscritas en el referido Registro 

Nacional de No Donantes por decisión de sus 

familiares, toda vez que en los casos 

examinados, la respectiva declaración se 

realizó según la regulación existente antes de 

la modificación del año 2013, presentándose 

especialmente en los mismos, dadas las nuevas 

exigencias y efectos establecidos a partir de esa 

fecha, una duda razonable sobre la calidad de 

donante del fallecido que hacía necesaria la 

consulta a quienes tuvieran el vínculo de 

parentesco o relación con aquél que la 

normativa aplicable contempla. A su turno, y 

acerca del punto 2.3. del acápite II del referido 

informe final, en que se observó que no se 

procuraran órganos de personas que no 

aparecían en el mencionado registro, por 

negativa de sus familiares, cumple con señalar 

que, en lo sucesivo, ante situaciones como 

aquéllas, debe considerarse el criterio 

establecido a lo largo del presente oficio, en 

orden a efectuar la consulta de que se trata si 

se está en presencia de una duda razonable 

sobre la calidad de donante del fallecido.” 

Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

Procedencia de la bonificación por retiro 

voluntario y asistentes de la educación, 

dictamen N° 17784, de 13 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: La Contraloría Regional 

de La Araucanía remite las presentaciones 

de las señoras Norma Salazar y Wilma 

Ojeda, ambas asistentes de la educación 

de la Municipalidad de Temuco, mediante 

las cuales requieren un pronunciamiento 

que determine si esa entidad se ajustó a 

derecho al considerar, para el cálculo de la 

bonificación por retiro voluntario prevista 

en el artículo 1° de la ley N° 20.964, sólo 

los años de servicio desempeñados de 

forma ininterrumpida en el municipio. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe hacer 

presente que el artículo 1° de la ley N° 20.964, 

otorgó una bonificación por retiro voluntario, 

en lo que interesa, al personal asistente de la 
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educación que se desempeñe en 

establecimientos educacionales administrados 

directamente por las municipalidades, y que en 

el período comprendido entre el 1 de julio de 

2014 y el 31 de diciembre de 2025, ambas 

fechas inclusive, hayan cumplido o cumplan 

60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65 

años de edad si son hombres, siempre que 

comuniquen su decisión de renunciar 

voluntariamente al total de horas que sirven en 

los organismos que allí se señalan, en los 

plazos y según las normas contenidas en la 

aludida ley y su reglamento. Añade, el inciso 

segundo de la norma en comento, que “La 

bonificación por retiro voluntario será de cargo 

del empleador y ascenderá a un mes de 

remuneración imponible por cada año de 

servicio prestado en las entidades mencionadas 

en el inciso anterior, con un máximo de once 

meses”. 

Pues bien, en relación con la consulta 

formulada por las requirentes, respecto a si los 

años de servicio útiles para el cálculo de la 

bonificación en estudio pueden ser 

discontinuos u obligatoriamente deben ser 

continuos, cabe señalar que la circunstancia de 

que beneficios como el de la especie 

constituyan incentivos a la desvinculación de 

un funcionario, de carácter excepcional y con 

una vigencia limitada en el tiempo, obliga a 

que la interpretación de sus preceptos sea 

restrictiva. 

Lo expresado precedentemente, implica, por 

tanto, que en el ejercicio de dicha labor 

interpretativa no es posible extenderse a 

situaciones no previstas por la preceptiva en 

cuestión, como sería incorporar en el cómputo 

de este beneficio todos los períodos laborados en 

una municipalidad, independientemente de 

que sean discontinuos, vale decir, aunque 

hayan mediado una o más desvinculaciones del 

servidor, por cuanto si esa hubiese sido la 

voluntad del legislador, así lo habría 

establecido expresamente (aplica criterio 

contenido en los dictámenes N°s. 5.438, de 

2012; 68.584, de 2015, y 92.832, de 2016).” 

Volver. 

 

  

 


