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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 
 

Caso Pio V contra Municipalidad de Vallenar 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Actos intermedios o de trámite administrativo carecen de la aptitud 

necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional. 

 
 

Caso Laboratorio Equilibrio SPA en contra de la Municipalidad de Macul 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen a) Ámbito de aplicación y protección del recurso de amparo 

económico es vasto comprende ambos incisos del artículo 19 

N°21, extendiéndose a toda persona la obligación de no atentar 

contra dicho derecho. 

b) Protección de la garantía del artículo 19 N° 21 implica el previo 

cumplimiento, por parte de quien exige dicha protección, de los 

requisitos establecidos por el legislador en los cuerpos 

normativos pertinentes, por ejemplo, la legislación municipal y 

urbanística. 

 
 

Caso Vidal contra Municipalidad de Laja e Ilustre Municipalidad del Bío-Bío 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Potestad de invalidación reside en la Administración. La Contraloría 

General de la República al ordenar la invalidación de un decreto 

alcaldicio infringe los principios de competencia y de imparcialidad. 
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Caso Luna contra Municipalidad Pedro Aguirre Cerda 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen  Expresión “mientras sean necesarios sus servicios” no alude en ningún 

caso a la falta de fondos presupuestarios para pagar remuneración del 

funcionario público. Decreto alcaldicio que desvincula a un funcionario 

por razones presupuestarias carece de fundamento suficiente. 
 

 

Caso Aliaga contra Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, voto disidente 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala 

Resumen Lo dispuesto en el artículo 7 N° 7 del Pacto de San José de Costa Rica, 

respecto a la prisión por deudas, pretende impedir el arresto por 

incumplimiento de acuerdos contractuales, situación que no se ajusta al 

caso de retención y pago de cotizaciones previsionales de los 

trabajadores. 
 

 

Caso Caso Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) 

contra Telefónica Móviles Chile S.A., Claro Chile S.A. y Entel PCS 

Telecomunicaciones S.A 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen a) El espectro radioeléctrico es un bien natural imprescindible para 

la prestación de servicio público de las telecomunicaciones 

concesionado a privados mediante licitaciones. 

b) La autoridad debe velar que en los concursos públicos que 

adjudican concesiones se respeten las normas de la libre 

competencia. Constituye conducta anticompetitiva, en el caso de 

la licitación de la “banda 700”, adjudicar una cantidad de espectro 

radioeléctrico que supere el límite de 60 MHz, restricción de 

carácter general basado en un precedente jurisprudencial. 
 

 

Caso Caso Agrícola Ancali contra Dirección Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental VIII Región del Bío Bío 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen La naturaleza jurídica de la invalidación del artículo 17 N° 8 de la Ley N° 

20.600  corresponde  a  una  “invalidación  impropia”  o  “invalidación 

 recurso”, asemejándose a un reclamo de ilegalidad contra un acto de 

naturaleza   ambiental   y   es   distinta   a   la   “invalidación   propia”  o 

 “invalidación  facultad” del  art.  53  de  la  Ley  N°19.880.  El  plazo para 

 ejercer la “invalidación” del artículo 17 N°8 en la vía administrativa es 

de 30 días. La legitimación activa de la “invalidación impropia” recae en 
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 los terceros ajenos al procedimiento de calificación ambiental, como 
aquellos que han intervenido en él, en la medida que les afecte la RCA. 

 

 

Caso Ramos contra Isapre Cruz Blanca S.A. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Negativa a homologación de una prestación médica a otra, cuando dicha 

prestación que se solicita homologar ha sido prescrita médicamente, 

carece de razonabilidad y vulnera las garantías constitucionales 

dispuestas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la CPR. 
 

 

Caso González y Contreras contra grupo de protestantes 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Ejercicio del derecho a manifestar opinión y manifestarse libremente no 

puede conllevar el sacrificio del derecho a la honra, a la dignidad 

personal y a la integridad psíquica. 
 

 

Caso Lagos Schuffeneger 

Tribunal Corte Suprema, segunda sala 

Resumen Confesiones obtenidas bajo tortura no pueden sustentar condenas 
impuestas al acusado. 

 

 

Caso Universidad Finis Terrae contra Ministerio de Educación 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Inactividad de la Administración acarrea responsabilidad de ésta sólo 

cuando los daños son consecuencia directa de su omisión, excluyéndose 

dicha responsabilidad cuando administrado no requiere formalmente 

una resolución por parte del órgano. 
 
 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 
 

Dictamen Dictamen N° 15.332 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Tierras indígenas no pueden ser objeto del proceso de regularización 

establecido en el Decreto ley N° 2.695, de 1979, por así señalarlo 

expresamente su artículo 8° que regula la materia. 
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Dictamen Dictamen N° 15.331 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Revocación de proceso licitatorio se ajusta a derecho siempre que se 

realice en consideración a que vulnera el interés público, y en atención a 

razones de mérito, conveniencia y oportunidad. 
 

 

Dictamen Dictamen N° 15.794 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No corresponde exigir a dirigentes gremiales de federaciones y 

confederaciones de trabajadores el cumplimiento de la autorización de 

la asamblea respectiva para hacer uso de permisos, como lo establece el 

artículo 32 letra a) de la Ley N° 19.296, ya que ésta sólo aplica a los 

directores de asociaciones de funcionarios. 
 

 

Dictamen Dictamen N° 15.891 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Término de los servicios que presta ex trabajador del Ejército, regido por 

las reglas del Código del Trabajo y no adscrito a la Caja de Previsión de 

Defensa Nacional, debe disponerse según las reglas de dicho código, 

incluidas las indemnizaciones correspondientes. 
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I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Constructora Pio V contra 

Municipalidad de Vallenar. Recurso de 

protección. Rol 1.188-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 26 de junio de 

2018. 

Hechos del caso: Recurrente funda su 

recurso señalando que según consta 

Decreto Exento N° 6264 de 27 de 

noviembre de 2014, se adjudicó la 

propuesta pública ID 2322-200-LP14 

denominada “Ampliación Liceo 

Bicentenario Vallenar”, obra que fue 

ejecutada e inaugurada dentro del plazo 

establecido. Sin perjuicio de aquello, 

señala que, con fecha 27 de julio de 2014 

recibió el ordinario N° 1346 de 19 de julio 

de 2017 de la Dirección de Obras de la 

Corporación recurrida, señalando haber 

verificado un supuesto de 

incumplimiento respecto de 

observaciones realizadas con anterioridad 

al Liceo Bicentenario, que debían ser 

subsanadas dentro del plazo de 10 días 

bajo apercibimiento de hacer efectiva la 

boleta de garantía respectiva. La 

recurrente considera dicho acto arbitrario 

e ilegal, conculcando la garantía del 

derecho de propiedad establecida en 

numeral 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República. 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

de lo expuesto por las partes se desprende que 

en la especie el acto recurrido consiste en el 

Ordinario N° 1346 de 19 de julio de 2017, 

mediante el cual la recurrida comunica a la 

actora que en reciente visita efectuada por la 

Inspección Técnica de la obra “Ampliación 

Liceo Bicentenario, Vallenar” se verificó que 

aún no se habían subsanado una serie de 

observaciones que le señala” 

Considerando cuarto: “Que surge 

incuestionable que la actuación objetada, al 

plantear a la recurrente la exigencia de 

subsanar determinadas observaciones respecto 

de la ejecución de las obras en lugar de 

proceder a su recepción provisoria, constituye 

un acto intermedio o de trámite administrativo 

inmerso en el procedimiento, más amplio y 

complejo, de ejecución de las mismas, que 

tanto la recurrente adjudicataria como la 

autoridad administrativa que la encargó deben 

seguir adelante hasta su completa conclusión.” 

Considerando quinto: “Que de esta manera 

el acto impugnado, en cuanto su finalidad 

apunta a que se pueda dictar a la postre el acto 

administrativo final de recepción definitiva de 

la obra “Ampliación Liceo Bicentenario, 

Vallenar”, carece de la aptitud necesaria para 

conculcar cualquier garantía constitucional, 

puesto que, como acto intermedio, no puede 

generar efecto alguno en tal sentido.” 

Considerando sexto: “Que acorde a lo antes 

expuesto, el recurso de protección no puede 

prosperar, porque no concurre el presupuesto 

favorable a esta acción consistente en que el 

acto denunciado tenga la aptitud de privar, 

perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de 

los derechos y garantías constitucionales.” 

Volver. 
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2.- Caso Laboratorio Equilibrio SPA en 

contra de la Municipalidad de Macul. 

Recurso de amparo económico. Rol 4.152- 

2018. Corte Suprema, tercera Sala. 2 de 

mayo del 2018. 

 

Hechos del caso: Recurrente señala que la 

recurrida, es decir la Municipalidad de 

Macul, se niega a otorgar a la actora la 

patente comercial para que funcione en su 

domicilio un pequeño laboratorio, 

exigiendo la obtención de una 

autorización de parte de la SEREMI de 

Salud que acredite que es una industria 

inofensiva, a sabiendas que está 

autorizado por el Instituto de Salud 

Pública para llevar a cabo su actividad 

económica, ya que obtuvo la calificación 

de actividad de bajo riesgo. Así las cosas, 

consta de los antecedentes que don 

Patricio Gómez Benavides, representante 

legal de Laboratorio Equilibrio S.P.A., 

solicitó a la demandada el otorgamiento 

de patente comercial para el giro de esa 

empresa de laboratorio cosmético que 

funcionaría en su domicilio de calle Los 

Limonares 4481-4483, comuna de Macul, 

cuestión que fue denegada, presentando 

una solicitud de reconsideración que fue 

rechazada en virtud del informe de 

factibilidad desfavorable, contenido en el 

Oficio Ordinario Nº A 4490, de 07 de 

diciembre de 2017, acto en el que el 

administrador municipal informa que no 

es factible autorizar el giro debido a que 

este tipo de actividad no está permitida 

por el Plan Regulador Comunal de Zona 

del inmueble (zona ZR - 6) Zona Densidad 

Baja. 

 

Fundamento: a) Considerando cuarto: 

“Que es evidente que el legislador, al regular 

el amparo económico en el artículo único de la 

Ley Nº 18.971 no hizo distingo alguno en 

cuanto al ámbito de su aplicación. Esta 

garantía constitucional -a la que se ha llamado 

de libre iniciativa o de libertad de empresa- es 

de contenido vasto, puesto que comprende la 

libre iniciativa y la prosecución indefinida de 

cualquier actividad económica, sea productiva, 

comercial, de intercambio o de servicio, 

habiendo sido introducida por el 

Constituyente de 1980 con especial énfasis y 

estudio, según consta de la historia fidedigna 

del precepto.” 

 

Considerando quinto: “Que, por otra parte, 

no debe obviarse que la doctrina constitucional 

también se encuentra conteste al respecto. 

Sobre esta garantía cuya protección se ampara 

por un recurso como el de la especie- se ha 

dicho que "si la Constitución asegura a todas 

las personas el derecho a desarrollar libremente 

cualquier actividad económica, personalmente 

o en sociedad, organizadas en empresas, en 

cooperativas o en cualquier otra forma de 

asociación lícita, con el único requisito de 

respetar las normas que regulan la respectiva 

actividad (...) la obligación de no atentar en 

contra de la garantía no sólo se extiende al 

legislador, al Estado y a toda autoridad, sino 

también a otros particulares que actúan en el 

ámbito de la economía nacional.” 
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b) Considerando noveno: “Que, como se 

observa, la materia principal a dilucidar se 

relaciona con determinar si la circunstancia de 

contar la actora con una calificación de 

industria de bajo riesgo la exime de la 

obligación de contar con el certificado de 

industria inofensiva exigido en el artículo 

2.1.28 de la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones.” 

 

“Así, imperioso resulta consignar que según lo 

dispone el Plano Regulador de la comuna de 

Macul, la actividad de la actora no se puede 

realizar en la zona en que se emplaza el 

inmueble en que pretende funcionar, toda vez 

que se trata de una zona residencial de 

densidad baja, (ZR-6), que solo permite uso 

residencial, áreas verdes y equipamiento., 

refiriendo como uso prohibido todo tipo de 

actividad industrial, talleres y 

almacenamiento, talleres molestos calificados 

por el SESMA y todos aquellos que no figuren 

como expresamente permitidos. Ahora bien, el 

inciso segundo de la norma antes referida 

señala: “Las actividades productivas señaladas 

en el inciso anterior pueden ser calificadas 

como inofensivas, molestas, insalubres, 

contaminantes o peligrosas por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud 

correspondiente. Sin embargo, las que cuenten 

con calificación de dicha Secretaría Regional 

Ministerial como actividad inofensiva podrán 

asimilarse al uso de suelo Equipamiento de 

clase comercio o servicios, previa autorización 

del Director de Obras Municipales cuando se 

acredite que no producirán molestias al 

vecindario”. 

Considerando décimo: “En efecto, no es 

posible eximir a la actora del cumplimiento de 

las exigencias específicas de planificación 

territorial, en cuanto la ley expresamente 

establece que se debe contar con un certificado 

que dé cuenta de que se trata de una industria 

inofensiva, pues se debe recordar que en el caso 

de autos la actividad de la recurrente no es 

admitida por la zonificación.” 

 

Considerando undécimo: “Que, 

finalmente, en relación a la solicitud de patente 

provisoria, asilado en lo dispuesto en la Ley N° 

20.494, en cuanto modificó el artículo 26 de la 

Ley de Rentas Municipales, debe señalarse que 

en el caso concreto no se cumple con la 

exigencia básica de emplazamiento que 

permite entregarla con la sola presentación de 

la solicitud de autorización a la SEREMI, pues 

justamente, para que cumpla con aquél 

requisito es necesario que se obtenga el 

certificado que permitirá hacer uso de la 

facultad de asimilación del artículo 2.1.28 de 

la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones.” Volver. 

 

3.- Caso Vidal contra Municipalidad de 

Laja y de la Contraloría Regional del Bío 

Bío. Recurso de protección. Rol N° 3.027- 

2018. Corte Suprema, tercera sala. 28 de 

junio de 2018. 

Hechos del caso: René Vidal Llanos 

interpone recurso de protección contra la 

Municipalidad de Laja y la Contraloría 

Regional del Bío Bío, señalando que desde 

el año 2009 ocupa el cargo de Director de 

Obras Municipales de Laja, grado 9° E.M. 

de la planta de directivos de ese 
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Municipio. Agrega que, habiendo 

quedado vacante un cargo directivo grado 

8 genérico, solicitó acceder al mismo, 

añadiendo que el Alcalde del Municipio 

recurrido concluyó que dicha petición era 

procedente, motivo por el que se dictó el 

Decreto N° 7.174 de 18 de agosto de 2017, 

por cuyo intermedio el actor fue 

promovido al indicado grado 8° E.M. del 

Escalafón de Directivos a contar del 1 de 

diciembre de 2016. En dicha línea, señala 

que a través del Oficio N° 016580 de 14 de 

septiembre de 2017, la Contraloría 

Regional del Bío-Bío, atendiendo a una 

consulta formulada por la funcionaria de 

la Municipalidad de Laja Danitza Mora 

García, dispuso que la entidad edilicia 

debía regularizar la situación de la 

peticionaria, dejando sin efecto la 

designación en el grado 8 del recurrente, 

efectuada mediante el mecanismo de 

ascenso del artículo 51 de la Ley N° 18.883, 

puesto que, a juicio del Contralor 

Regional, quien tiene derecho a ascender 

en la especie es la señora Mora García, por 

reunir los requisitos para desempeñarlo. 

En esas condiciones, el 11 de octubre de 

2017 fue notificado del Decreto Alcaldicio 

N° 8.939, de la misma fecha, en cuya 

virtud se dejó sin efecto el Decreto 

Alcaldicio N° 7.174, de 18 de agosto de 

2017, y se dejó establecido que a contar del 

1 de octubre de 2017 el señor Vidal Llanos, 

como Director de Obras Municipales, 

desempeñaría un cargo Grado 9 E.M. 

 

Fundamento:     Considerando    séptimo: 

“Que,  en  consecuencia,  en  primer  término 

procede determinar si la actuación del órgano 

contralor, al emitir el oficio N° 16.680, se 

encuentra dentro de sus competencias.” 

 

Considerando octavo: “Que uno de los 

principios de la organización administrativa es 

el de la competencia, que está constituido por 

la cuota, parte o proporción de poder que se le 

confiere a cada autoridad que la integra” 

 

“De esta manera resulta lógico precisar que, si 

obra dentro de la esfera de sus atribuciones, el 

proceder de la autoridad es legítimo, válido y 

no merece reproche en este sentido; por el 

contrario, si los actos expedidos por un órgano 

exceden sus atribuciones, vale decir, si éste 

actúa más allá de sus facultades, tales actos se 

encontrarán “viciados de incompetencia” y, 

por lo mismo, no serán válidos.” 

 

Considerando noveno: “Que surge de lo 

expuesto que se debe prestar atención a dos 

aspectos diversos. Por un lado, se debe atender 

a las atribuciones de las municipalidades y de 

la Contraloría General de la República y, por 

otro, a la relación que existe entre ambas 

autoridades integrantes de la Administración 

del Estado.” 

 

Considerando décimo: “El mismo cuerpo 

legal se encarga de precisar, en su artículo 51, 

que las municipalidades serán fiscalizadas por 

la Contraloría General de la República; que, 

en cuanto se refiere al control de legalidad que 

le es propio, podrá ejercerlo por medio de 

dictámenes jurídicos, sobre todas las materias 

sujetas a su control, como se lee en su artículo 

52; que sus resoluciones están exentas del 
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trámite de toma de razón, debiendo sujetarse al 

registro cuando afecten a sus funcionarios, 

como previene el artículo 53, y que podrá 

iniciar el procedimiento de cuentas respectivo 

(artículo 54). En el ejercicio de las 

competencias indicadas y de la forma 

expresada por el legislador, las autoridades 

municipales, en general y sus unidades 

encargadas de obras, en particular, quedan 

sometidas a la fiscalización y control de la 

Contraloría General de la República.” 

 

“Conforme a los antecedentes referidos y a las 

normas transcritas resulta evidente que, en la 

especie, el proceder de la Contraloría Regional 

del Bío-Bío se encuentra exento del reproche de 

ilegalidad, pues la materia abordada en su 

Dictamen se encuentra incluida entre aquellas 

propias de sus atribuciones y competencias.” 

 

Considerando undécimo: “Que, a 

continuación, resulta pertinente analizar la 

impugnación del recurrente de protección en 

cuanto al carácter y contenido de la 

instrucción específica impartida por la 

Contraloría Regional del Bío-Bío (…) en 

especial en torno a la competencia para 

disponer la invalidación del Decreto Alcaldicio 

N° 7.174 de 18 de agosto de 2017.” 

 

Considerando duodécimo: “Esta Corte ha 

arribado a la convicción de que lo dispuesto por 

el ente contralor en la parte final del mentado 

Oficio N° 16.680, en cuanto previene que, la 

“Municipalidad de Laja deberá proceder a 

regularizar la situación de la recurrente, 

debiendo dejar sin efecto designación en grado 

8 del señor René Vidal Llanos” (…) no resulta 

arreglado al ordenamiento jurídico.” 

 

Considerando décimo tercero: “Que el 

indicado mandato claramente vulnera lo 

dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, 

norma de la que se colige que la Contraloría 

únicamente puede instruir el inicio de un 

procedimiento de invalidación, que deberá ser 

realizado por el órgano administrativo, en este 

caso la Municipalidad de Laja, como lo ha 

señalado con anterioridad esta Corte en causa 

Rol N° 47.610-2016. 

En consecuencia, al haber obrado del modo 

descrito, si bien la Contraloría General de la 

República se apartó del principio de 

imparcialidad previsto en el artículo 11 de la 

Ley N° 19.880 al disponer la invalidación del 

Decreto Alcaldicio N° 7.174 de 18 de agosto de 

2017, que designó en el grado 8° E. M. del 

Escalafón de Directivos del señalado 

Municipio a René Vidal Llanos, dicho aspecto 

debe ser considerado por la Municipalidad al 

momento de tramitar y afinar el respectivo 

proceso invalidatorio.” 

 

Considerando décimo octavo: “Que, 

asimismo, es del caso dejar establecido que la 

actuación del órgano contralor impugnada en 

autos importa una evidente vulneración de la 

garantía constitucional contenida en el 

artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de 

la Republica, al brindar al actor René Vidal 

Llanos un trato desigual respecto de aquellos 

otros funcionarios públicos que, habiendo sido 

promovidos a cargos de mayor jerarquía, no 

han visto dejados sin efecto sus 

nombramientos como consecuencia de una 
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actuación ilegal de la Contraloría General de 

la República, que, excediendo el ámbito de sus 

facultades, ha ordenado la invalidación del 

acto administrativo respectivo.” Volver. 

 

 

4.- Caso Luna contra Municipalidad 

Pedro Aguirre Cerda. Recurso de 

protección. Rol N° 43.397-2017. Corte 

Suprema, tercera sala. 26 de junio de 

2018. 

Hechos del caso: Samanta Luna Moraga 

funda su recurso en que prestó servicios 

para dicho municipio desde el 1 de febrero 

de 2017 hasta que la Municipalidad Pedro 

Aguirre Cerda dictó el Decreto Alcaldicio 

N° 8836 mediante el que puso término 

anticipado a su contrata a contar del día 30 

de junio de 2017. La recurrente considera 

el acto mencionado arbitrario e ilegal, 

vulnerando los derechos que garantiza la 

Constitución en sus numerales 1, 2, 4 y 24 

del artículo 19. Al informar la 

municipalidad recurrida, argumenta que 

al mes de abril de 2017 presenta una 

situación de déficit presupuestario, por lo 

que el alcalde debió adoptar diversas 

medidas destinadas a disminuir el gasto 

municipal, entre ellas el término 

anticipado de las contratas del personal de 

su exclusiva confianza y el personal 

profesional y administrativo de las 

unidades municipales instauradas con 

motivo de la supuesta disponibilidad 

presupuestaria que contaba al inicio de su 

administración. 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

la expresión “mientras sean necesarios sus 

servicios” hace referencia a las condiciones que 

permitirían anticipar el término de la contrata 

de manera excepcional, antes de la expiración 

normal el 31 de iciembre de 2017. Tal 

circunstancia se relaciona con el motivo que 

deberá tenerse en consideración y ser el 

fundamento preciso del acto administrativo, 

aspecto que se vincula con el hecho que el 

cargo, las funciones o el servicio que presta el 

empleado a contrata no son necesarios, mas en 

ningún caso alude al hecho que el municipio 

no cuente con los fondos presupuestarios para 

pagar su remuneración, al ser un antecedente 

que la autoridad debe considerar al hacer la 

planificación presupuestaria anual y antes de 

definir el nombramiento de los funcionarios a 

contrata. 

 

“Se advierte entonces que el fundamento o 

motivo del acto impugnado no se corresponde 

con aquel que se esgrime y consta en la 

resolución del nombramiento del recurrente, 

puesto que sus servicios son necesarios dado 

que la autoridad no ha esgrimido como 

tampoco acreditado un presupuesto que diga 

relación con ellos, sino todo lo contrario, ha 

señalado uno diverso sustentado en que carece 

de presupuesto para pagar su remuneración, 

motivo que es distinto al autorizado por la 

resolución de nombramiento, lo que configura 

un vicio de legalidad que afecta a dicho 

pronunciamiento, a las garantías 

constitucionales denunciadas como 

infringidas y autoriza a acoger el recurso.” 
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Considerando sexto: “Que de acuerdo con lo 

antes razonado y considerando que, conforme 

a lo expresado precedentemente, la existencia 

de los motivos esgrimidos en el acto es un 

requisito exigido por la ley a todo acto 

administrativo que afecte derechos de 

particulares, en la especie se ha incurrido en 

una ilegalidad y se ha efectuado una diferencia 

arbitraria en perjuicio del recurrente al 

disponer el término anticipado de su cargo, 

vulnerándose con ello la garantía fundamental 

de igualdad ante la ley, consagrada en el 

artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.” 

Volver. 

 

5.- Aliaga contra sentencia de Juzgado de 

Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago. Recurso de apelación contra 

sentencia que acoge amparo art. 21 de la 

CPR. Rol N° 14.941-2018. Corte Suprema, 

cuarta sala, voto disidente ministras sras. 

Chevesich y Muñoz. 27 de junio de 2018. 

 

Hechos del caso: don Leonardo Aliaga, 

presidente de la Asociación Nacional de 

Funcionarios del Ministerio Secretaría 

General de Gobierno”, interpone recurso 

de amparo contra la resolución dictada 

por el juez titular del Juzgado de 

Cobranza Laboral y Previsional por haber 

decretado orden de arresto por tres días si 

en el acto de su detención no pagare la 

suma de $30.498.120, en causa caratulada: 

“A.F.P. Habitat S.A. con Asociación 

Nacional de Funcionarios del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno”. 

Argumenta que dicha deuda proviene del 

no   pago   de   cotizaciones  previsionales 

entre los años 2006 y 2010 a funcionaria 

contratada por la asociación, añadiendo 

que, siendo requeridos de pago en agosto 

de 2016, se pagó el monto de $3.594.887, 

mas que, a causa de una mala asesoría 

desconocían que dicho monto debía ser 

pagado con reajustes, intereses y costas, 

cuestión que multiplicaba varias veces la 

deuda inicial. Así, establece que es la 

resolución del Juzgado mencionado el que 

atenta contra su libertad personal, al 

recaer sobre su persona como presidente 

de la asociación, sin que exista posibilidad 

material de pagar lo adeudado, y siendo 

contraria la resolución al Pacto de San José 

de Costa Rica. La Corte de Apelaciones de 

Santiago, falló acogiendo el recurso de 

amparo, fallando de igual manera la Corte 

Suprema al confirmar dicha sentencia, con 

el voto disidente de las ministras Sras. 

Andrea Muñoz y Gloria Chevesich 

quienes estuvieron por revocar la 

sentencia impugnada y rechazar el 

recurso de amparo. 

 

Fundamento voto disidente: “1° Que la 

orden de arresto despachada en contra del 

amparado ha sido expedida por una autoridad 

competente, en un caso previsto por la ley y en 

uso de la facultad conferida por el artículo 12 

de la Ley N°17.322, existiendo mérito 

suficiente para ello.” 

 

“2°.- Que para resolver se tiene en cuenta que 

el Pacto de San José de Costa Rica en su 

artículo 7 N° 7 dispone que nadie puede ser 

detenido por deuda, pero, indudablemente, 

dicha Convención Internacional pretende 
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impedir que por acuerdo de voluntades entre 

acreedor y deudor éste pueda ser privado de 

libertad, cuestión que no se produce tratándose 

de la retención y pago de las cotizaciones 

previsionales de los trabajadores cuyos montos 

nunca han ingresado al patrimonio del 

empleador, sino que simplemente ha tenido la 

calidad de diputado para el pago. Los dineros 

han permanecido en su poder en calidad de 

depositario, por lo tanto, la distracción de los 

fondos, más allá de significar una deuda con 

los dependientes, constituye un ilícito penal, 

previsto en el artículo 19 inciso final del 

Decreto Ley N° 3500, sin perjuicio de su 

eminente carácter alimenticio.” Volver. 

 

6.- Caso Corporación Nacional de 

Consumidores y Usuarios (Conadecus) 

contra Telefónica Móviles Chile S.A., 

Claro Chile S.A. y Entel PCS 

Telecomunicaciones S.A. Recurso de 

reclamación. Rol N° 73.923-2016. Corte 

Suprema, tercera sala. 25 de junio de 

2018. 

Hechos del caso: Corporación Nacional 

de Consumidores y Usuarios interpone 

demanda en contra de las recurridas 

anteriormente mencionadas, 

imputándoles haber infringido el artículo 

3° del Decreto Ley N° 11, al postular en el 

“concurso público para otorgar 

concesiones de Servicio Público de 

Transmisión de Datos en las bandas de 

frecuencia de 713-748 MHz y 768- 803 

MHz” (“concurso 700 MHz”), excediendo 

los límites de espectro radioeléctrico de 

que puede disponer lícitamente un 

operador que compita en el mercado de 

las telecomunicaciones móviles en Chile. 

Explica la recurrente que la Subtel licitó a 

fines de 2013 concesiones de servicio 

público de transmisión de datos en las 

frecuencias 713-748 MHz y 768-803 MHz, 

también conocida como “banda de 700 

MHz”, no considerando que previo a 

dicha licitación y con el objeto de velar por 

la libre competencia, tanto el máximo 

tribunal del país como el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia, 

dispusieron un límite máximo de 60 MHz 

como la cantidad total de espectro que 

puede tener cada operador de telefonía 

móvil. 

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, tal como se ha señalado en otros fallos, 

es imprescindible destacar que el Decreto Ley 

N° 211 tiene un carácter económico y que, 

entre sus objetivos, se encuentra la regulación 

y cautela de la libre competencia, como, 

asimismo, de un modo más general, la pureza 

del orden público económico del país. Es así 

como el Constituyente ha desarrollado una 

especial profundización de las normas que 

integran este marco regulatorio, tanto al 

establecer la competencia del Estado, como al 

referirse a las garantías individuales.” 

 

Considerando cuarto: “Así, la legislación de 

la libre competencia, en particular el Decreto 

Ley N° 211, se erige como una norma 

perteneciente al orden público económico, que 

tiene distintas funciones respecto de la 

garantía en estudio, puesto que por una parte 

vela porque la libertad de emprendimiento y el 

derecho a desarrollar cualquier actividad 
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económica sea respetado tanto por los 

particulares como por el Estado; sin embargo, 

desde otra perspectiva limita el ejercicio de tal 

derecho, ya que como se ha dejado asentado, el 

atentado contra la libertad puede provenir no 

sólo del Estado, sino también de particulares 

que esgrimiendo su propia libertad pretenden 

alcanzar y ejercer un poder en el mercado, 

violentando así no sólo el derecho de los otros 

actores del ámbito económico en el que se 

desenvuelve, sino que afectando los intereses 

de los consumidores, circunstancia que en 

último término se traduce en una afectación 

del bienestar de la generalidad de los miembros 

de la Nación.” 

 

Considerando noveno: “Que, asentado el 

marco jurídico que regula la materia, conviene 

realizar ciertas precisiones respecto de la 

industria de las telecomunicaciones.” 

“Interesa destacar que desde la dictación de la 

Ley N° 18.168 hasta la fecha, han existido 

importantes pronunciamientos de la Comisión 

Resolutiva, en su época, y del Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia, los que han 

aplicado la normativa contenida en el Decreto 

N° 211, velando porque se cumplan los 

objetivos consagrados en ese cuerpo normativo 

que, como se ha señalado, establece una 

regulación que pertenece al orden publico 

económico y que, en consecuencia, debe ser 

respetado en el desarrollo de toda actividad 

económica. 

a) Resolución Nª 584, de la Comisión 

resolutiva, dictada en el año 2000, que 

estableció un límite de 100 MHz para 

las frecuencias totales susceptibles de 

ser asignadas a una misma empresa de 

telefonía fija. 

b)  Resolución 2/2005, del TDLC, (…) 

Entre las condiciones impuestas 

estaba que Telefónica Móviles debía 

vender mediante licitación pública, a 

terceros no relacionados, uno de los 

dos bloques de frecuencias de 25 MHz 

de la banda de 800 MHz. Asimismo, 

se determinó que el comprador de ese 

bloque, en caso que fuese una empresa 

que a esa fecha operase en el mercado 

chileno de telefonía móvil, no podía 

acumular frecuencias del espectro por 

más de 60 MHz. 

c) Resolución 27/2008 del TDLC, (..) El 

TDLC se pronunció negativamente 

respecto de la consulta, señalando que 

era improcedente restringir la 

participación de las empresas en 

virtud de lo establecido en el artículo 2 

de la ley N° 18.168. Tal decisión fue 

revisada por esta Corte, en virtud de la 

reclamación deducida por la Subtel, 

decidiendo en aquella oportunidad que 

se debía respetar el límite de 60 MHz 

de cantidad de espectro radioeléctrico 

que podía tener cada operador.” 

 

Considerando décimo: “Que, (…) resulta 

imprescindible recapitular cuestiones 

esenciales relacionadas con la industria de las 

telecomunicaciones. Como se sabe, el espectro 

radioeléctrico constituye un bien natural 

escaso que es imprescindible para la prestación 

de un servicio público que es concesionado a 

privados a través de licitaciones que se 

adjudican por medio de concursos públicos 
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llevados a cabo por la autoridad sectorial, esto 

es la Subtel. En el desarrollo de tales 

concursos, la autoridad debe velar no sólo por 

el cumplimiento de la Ley General de 

Telecomunicaciones sino que también por el 

cumplimiento de las normas que garantizan la 

libre competencia, atendido el referido carácter 

de norma de orden público económico.” 

 

Considerando duodécimo: “Que, tal como 

se señala en el fallo recurrido, en la actualidad 

en la industria de las telecomunicaciones 

existe un mercado mayorista o aguas arriba de 

los servicios analógicos y digitales de telefonía 

móvil, en el que se transa el acceso a las redes 

móviles y, además, existe un mercado aguas 

abajo, consistente en la comercialización a 

nivel minorista de servicios analógicos y 

digitales de telecomunicaciones móviles. 

Las demandadas tienen presencia en ambos 

mercados, cuestión que es trascendente, toda 

vez que determina la existencia de la 

integración vertical entre los operadores de 

redes, puesto que en la realización de su 

actividad económica están en relación de 

compradores o proveedores entre sí, 

integrando los diferentes mercados aguas 

arriba y aguas abajo.” 

 

Considerando décimo tercero: “En la 

especie las demandadas si bien no alcanzan 

individualmente el 30% de participación en el 

mercado, lo cierto es que su participación es 

altísima, si se considera que los únicos dos 

desafiantes manejan cifras sustancialmente 

menores de participación, la que sólo se obtuvo 

gracias a la imposición del límite de posesión 

del espectro radioeléctrico en la licitación de la 

banda 2.600 (3G). En efecto, las tres 

demandadas manejan en forma conjunta el 

83% del mercado, circunstancia que 

determina la existencia de un mercado 

oligopólico, en que la existencia del poder de 

mercado no sólo debe analizarse aislando las 

cifras de participación individual, sino que 

debe examinarse el poder de mercado conjunto 

que tienen las tres empresas a quienes se les 

imputa incurrir en conductas 

anticompetitivas, toda vez que la posición de 

dominio puede pertenecer no sólo a una 

empresa, sino que la pueden detentar dos o más 

empresas competidoras, las cuales, 

eventualmente, pueden coordinar sus políticas 

comerciales, sin que exista un acuerdo expreso 

respecto de ello. El alto grado de concentración 

de la industria, unido a la existencia de 

barreras de entrada al mercado mayorista, hace 

patente la existencia de riesgos para la libre 

competencia.” 

 

Considerando décimo sexto: “Que, en este 

escenario, esto es, estando determinada la 

existencia del límite de espectro radioeléctrico, 

debe analizarse la conducta en la que 

incurrieron las demandadas al participar y 

adjudicarse espectro sin acatar la clara 

decisión de establecer la restricción referida. 

En esta labor, no puede soslayar esta Corte que 

la autoridad encargada, esto es la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, hizo 

caso omiso de la decisión de este tribunal, no 

sólo en la licitación de la banda 700, sino que, 

además, con anterioridad, licitó la banda 2600 

sin consultar previamente al TDLC.” 
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“En efecto, establecido el referido límite, con 

un carácter general, la autoridad sectorial, si 

estimaba que tal restricción no se justificaba 

atendida las características actuales del 

mercado, debió iniciar la consulta para que así 

lo estableciera el TDLC. Así, sólo en el marco 

de una consulta previa se pudo haber 

eliminado la restricción de 60 MHz o se pudo 

establecer un límite superior.” 

 

Considerando décimo séptimo: “Que, 

continuando con el análisis, se debe enfatizar 

que el límite de 60 MHz, vigente a la época de 

llevarse a cabo el concurso de la banda 700, era 

una información con la que contaba no sólo la 

autoridad, sino que también las demandadas, 

toda vez que aquellas fueron parte del proceso 

en que se estableció. Así, a juicio de esta Corte, 

las demandadas efectivamente han incurrido 

en una conducta anticompetitiva al 

adjudicarse la banda 700, que motiva los 

presentes autos, puesto que su actuar se 

encuadra en la hipótesis genérica contenida en 

el artículo 3° del Decreto Ley N° 211, pues 

implica la realización de una conducta que, 

atendida las actuales condiciones del mercado 

mayorista, restringe o perturba la libre 

competencia.” 

“Por otro lado, se debe ser enfático en señalar 

que la sentencia antes referida no impidió a las 

empresas demandadas participar en el 

concurso, sino que, al establecer el límite de 60 

MHz, determinó que, si aquellas pretendían 

adjudicarse algún bloque licitado, previamente 

debían desprenderse de todas aquellas bandas 

necesarias para que con la nueva adjudicación 

no se superaran los 60 MHz.” 

Considerando décimo octavo: “En efecto, 

al estar vigente un límite de espectro 

radioeléctrico como una medida necesaria e 

imprescindible para la competencia del 

mercado de que se trata, el sólo 

desconocimiento de aquello por parte de los 

actores permite configurar la conducta 

anticompetitiva, toda vez que es inconcuso que 

la medida fue dispuesta para impedir el 

acaparamiento, permitiendo el acceso de 

nuevos desafiantes, imprimiendo competencia 

en un mercado que presenta grandes riesgos o 

peligros para aquella.” Volver. 

 

7.- Caso Agrícola Ancali Limitada contra 

Dirección Regional del Servicio de 

Evaluación Ambiental VIII Región del 

Bío Bío. Recurso de casación en el fondo. 

Rol N° 44.326-2017. Corte Suprema, 

tercera sala. 25 de junio de 2018. 

 

Hechos del caso: Agrícola Ancali 

Limitada interpone recurso de casación en 

el fondo contra en contra de la sentencia 

de 8 de noviembre de 2017, por 

intermedio de la cual el Tercer Tribunal 

Ambiental rechaza la reclamación 

entablada por dicha empresa, en contra de 

la Resolución Exenta N°182, dictada por el 

Servicio de Evaluación Ambiental el día 7 

de junio del mismo año y que, a su vez, 

declara inadmisible la solicitud de 

invalidación del artículo 53 de la Ley N° 

19.880 de la Resolución Exenta N° 

071/2016, de 12 de febrero de 2016 , a 

través de la cual la Comisión de 

Evaluación de la Región del Biobío calificó 
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ambientalmente de manera favorable el 

proyecto Central Hidroeléctrica Frontera. 

 

Fundamento:Considerando sexto: “Que, 

en contra de esta última decisión, Agrícola 

Ancali Limitada deduce la reclamación del 

artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, en contra 

del Director Regional del Servicio de 

Evaluación Ambiental de la VIII Región del 

Biobío.” 

 

Considerando undécimo: “Que, a 

continuación, corresponde dilucidar un 

segundo punto discutido, relativo a si aquellos 

terceros que no han participado en el 

procedimiento administrativo que culmina 

con la dictación de una Resolución de 

Calificación Ambiental, formulando sus 

observaciones al proyecto en el periodo 

legalmente establecido para ello, gozan o no de 

la posibilidad de recurrir ante la 

Administración para solicitar la invalidación 

de dicho acto y, consecuentemente, ejercer 

luego la acción regulada en el artículo 17 N°8 

de la Ley N°20.600.” 

 

Considerando duodécimo: “Los 

lineamientos generales de la acción regulada 

en el N°8 transcrito ya han sido fijados por 

esta Corte a propósito de anteriores 

pronunciamientos, en los cuales se ha asentado 

como doctrina predominante. (CS Rol 

N°2892-2014).”” Se trata, entonces, 

precisamente de la acción apta para dirigirse 

contra la resolución que se pronuncia sobre la 

solicitud de invalidación, convirtiéndose en un 

verdadero reclamo de ilegalidad contra un acto 

de naturaleza ambiental, debiendo ejercerse 

siempre previo agotamiento de la vía 

administrativa.” 

 

Considerando décimo tercero: “Que, sobre 

el interés necesario para accionar, esta Corte 

ha señalado con anterioridad que éste requiere 

“que la persona tenga un interés real, 

concreto, personal, directo y actualmente 

comprometido en el asunto de que se trata. (…) 

(CS Rol 26.558 2014). También se ha resuelto 

sobre el punto: “Que en teoría al menos, el 

interés legítimo para interponer el recurso de 

nulidad requiere no de un derecho lesionado, 

sino de un interés legítimo, y ello consiste en 

que 'el acto le afecte de alguna forma’”. (CS 

Rol Nº 4384-2008). 

“Como puede verse, la sola ausencia de 

participación de un particular determinado en 

la etapa administrativa de evaluación 

ambiental, no excluye que la Resolución de 

Calificación Ambiental pueda afectar un 

interés jurídicamente protegido de que es 

titular – y cuya concurrencia, por cierto, es 

objeto de un examen de fondo que excede el 

análisis de los requisitos de admisibilidad de 

una solicitud.” (…) la Ley N°20.600 no 

excluye para este tercero la posibilidad de 

solicitar la invalidación. En otras palabras, 

nada impide que quien no haya participado en 

la etapa de formulación de observaciones al 

proyecto se vea alcanzado por éste – afectación 

que se consolida con la dictación de la RCA – 

y goce, por tanto, de un interés jurídicamente 

protegido que le habilite para solicitar su 

invalidación con posterioridad, de 

conformidad al artículo 17 N°8 de la Ley 

N°20.600.” 
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Considerando décimo cuarto: “Que, sin 

entrar todavía a analizar si Agrícola Ancali 

Limitada goza de tal interés o si, según se 

señaló en sede administrativa, su presentación 

adolece de la descripción adecuada de la forma 

en que éste se configura, corresponde analizar 

cuál es la real naturaleza de la invalidación a 

la cual se refiere el artículo 17 N°8 de la Ley 

N°20.600.” 

 

Considerando décimo sexto: “que lo que el 

legislador ha querido es dotar a terceros 

afectados por el acto y que no han sido parte en 

el procedimiento administrativo ambiental, de 

un verdadero recurso. Si bien la ley no debió 

utilizar el término “invalidación” para 

referirse a este recurso, pues se presta a 

confusión atendido lo señalado en el párrafo 

anterior, no es menos cierto que la intención 

fue establecer un recurso no sólo para el 

afectado por la invalidación, sino también para 

aquel que, habiéndola solicitado, le ha sido 

negada. Se trata, entonces, de un recurso 

diferente a la invalidación establecida en el 

artículo 53 de la Ley N° 19.880. 

 

Considerando décimo séptimo: “El 

legislador pudo haber dado otro nombre a este 

recurso para evitar confusiones, pero no lo 

hizo. Se trata de la misma confusión que se 

presenta en diversas instituciones del Derecho 

Administrativo, como por ejemplo con el 

término “concesión”, que se utiliza 

indistintamente para referirse al contrato de 

concesión de servicio público, como al acto 

unilateral de concesión de un bien nacional de 

uso público.” 

Considerando décimo octavo: “Que 

dilucidado lo anterior, es necesario entonces 

distinguir, por una parte, entre este recurso 

que ya ha sido con anterioridad denominado 

por esta Corte como “invalidación impropia” 

(CS Roles N°11.512 2015 y N°16.263-2015) y 

la invalidación propiamente tal.” 

 

Considerando décimo noveno: “la 

invalidación recurso o “invalidación 

impropia”, ella constituye en realidad un 

reclamo de ilegalidad contra un acto de 

naturaleza ambiental; un reclamo de ilegalidad 

ante el Tribunal Ambiental, con agotamiento 

previo de la vía administrativa, como indica el 

profesor Luis Cordero, del mismo modo que lo 

establecen otras disposiciones legales, 

particularmente el artículo 151 actual de la ley 

Orgánica de Municipalidades en el 

denominado reclamo de ilegalidad municipal.” 

 

Considerando vigésimo: “Que, tratándose, 

entonces, de un reclamo de ilegalidad, 

corresponde establecer el plazo para 

interponerlo en la vía administrativa previa 

ante la Administración Ambiental; plazo que, 

según lo razonado hasta ahora, no es el de dos 

años que señala la Ley N°19.880, que es para 

la que llamaremos “invalidación facultad”. 

Ahora bien, interpretando armónicamente las 

disposiciones de las Leyes N°19.300 y 

N°20.600, no puede llegarse a otra conclusión 

que el plazo es de 30 días, ya que precisamente 

ese es el término que se estatuye para los 

reclamos administrativos y ante el tribunal en 

las diversas normas de la Ley N°19.300.” 
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Considerando vigésimo segundo: “Que, 

en conclusión, existen dos tipos de 

invalidación: la general de acuerdo a la Ley de 

Procedimiento Administrativo, excluida para 

el responsable del proyecto y los terceros 

intervinientes en el procedimiento, con 

reclamo ante el Tribunal Ambiental cuando la 

Administración invalida; y la “invalidación 

impropia” o invalidación recurso, para los 

terceros que no han intervenido en el 

procedimiento, así como también para el 

responsable del proyecto y los terceros que han 

intervenido en el procedimiento 

administrativo, con un plazo de treinta días 

para reclamar ante el Tribunal Ambiental, ya 

sea que se acepte o rechace la solicitud de 

invalidación.” 

 

Considerando vigésimo tercero: “Que, 

atento a lo razonado en los motivos 

precedentes, el recurso de casación en el fondo 

no podrá prosperar, por cuanto, tal como viene 

resuelto, la invalidación fue pedida el día 8 de 

enero de 2017, en relación a la Resolución de 

Calificación Ambiental N°71/2016, de 12 de 

febrero de 2016, habiendo transcurrido, por 

tanto, en exceso el plazo que la ley dispone para 

dicho efecto.” Volver. 

 

8.- Caso Ramos contra Isapre Cruz Blanca 

S.A. Recurso de protección. Rol N° 844- 

2018. Corte Suprema, tercera sala. 19 de 

junio de 2018. 

 

Hechos del caso: Don Cristian Ramos 

interpone recurso de protección contra 

Isapre Cruz Blanca S.A. por negativa a dar 

cobertura a prestación médica de 

marcapasos  desfibrilador  mediante 

homologación,  aún  incluso   contra 

recomendación de los médicos tratantes. 

Fundamento: Considerando tercero: Para 

estos efectos las circunstancias fácticas deben 

ilustrar la decisión del asunto y es así como de 

los propios antecedentes se establece que los 

facultativos que atendieron directamente al 

recurrente Cristian  Ramos  Yévenes, 

estimaron necesaria la implantación de un 

marcapasos desfibrilador como una opción 

médica pertinente para enfrentar la 

complicada situación de salud del actor. 

 

Considerando cuarto: Que, en esta línea de 

razonamiento, el factor de la indicación médica 

como el sustrato profesional objetivo y 

adecuado en el tratamiento de una enfermedad, 

implica que determinado procedimiento para 

afrontar, en este caso la patología denominada 

taquicardia ventricular de alta frecuencia, es el 

medio apto e idóneo para solucionarlo. Que, si 

bien dicho dispositivo no se encuentra en el 

arancel del Fondo Nacional de Salud, dicho 

instrumento no es un modo experimental que 

carezca de un sustento técnico. 

 

Considerando quinto: Que, en la operatoria 

de homologación del procedimiento aludido, 

obviamente la recomendación médica y técnica 

debe resultar prioritaria, teniendo presente, 

asimismo, que para la institución previsional 

el costo económico y financiero no resultará 

mayor, toda vez que el monto solicitado 

homologar alcanza sólo a aquellos que el 

arancel establece por la prestación a la cual se 

homologa. Razonar de otra forma importaría 

aceptar la omisión de la Administración, la 
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cual por medio de su pasividad excluiría 

determinados medios aptos para mantener o 

recuperar la salud, con mayor razón si estos 

tienen años o décadas que son empleados con 

un fin terapéutico.” 

 

Considerando séptimo: “Que con estos 

antecedentes la negativa de la Isapre recurrida 

para proporcionar al actor la cobertura 

solicitada del desfibrilador dispuesto por los 

médicos tratantes, carece de razonabilidad y 

vulnera las garantías constitucionales 

previstas en el artículo 19 n° 2 y 24 de la Carta 

Política.” Volver. 

 

9.- González y Contreras contra grupo de 

protestantes. Recurso de protección. Rol 

N° 3.269-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 25 de junio de 2018. 

 

Hechos del caso: don Víctor González y 

Estrella Contreras interponen recurso de 

protección contra un grupo determinado 

de personas, fundados en que, a propósito 

del traspaso de la calidad de sostenedor 

del Colegio Antilén de la comuna de 

Rengo a la Corporación Educacional 

Antilén, una parte de la comunidad de 

dicho establecimiento educacional, 

debido a una serie de desinformaciones y 

malos entendidos, realizó actos de 

agresión verbal y manifestaciones en 

contra de los actores. En tal sentido 

explican que los recurridos pretenden la 

renuncia de Vicente González a la 

administración de la Sociedad 

Educacional Antilén Limitada, que 

corresponde al actual sostenedor del 

colegio citado, contexto en el cual atacaron 

al mencionado actor y a su familia. 

 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

en ese contexto forzoso es concluir que una 

manifestación como la descrita, realizada 

frente a las puertas del domicilio de los actores, 

en la que participaron numerosas personas y 

en cuyo desarrollo se emplearon elementos 

sonoros y visuales “llamando a dar 

explicaciones” al recurrente González 

Bustamante, al que se calificó de “Doctor 

Mentira” y se le exigió “Dar la cara”, 

constituye un acto arbitrario o desprovisto de 

razonabilidad, puesto que por su intermedio 

los recurridos exceden los límites de su 

legítimo derecho a emitir opinión acerca del 

conflicto suscitado entre la comunidad escolar 

y la sociedad sostenedora del Colegio Antilén, 

hasta el punto de conculcar derechos 

garantizados por la Constitución.” 

 

“En efecto, los actos y manifestaciones de 

hostigamiento hacia los actores de que se trata, 

habida consideración de las circunstancias en 

que ocurrieron y de las características con que 

se verificaron, importan en los hechos una 

invasión a su privacidad que altera sus 

condiciones de vida habituales, así como una 

condena pública del actor González 

Bustamante y de su entorno familiar, lo que 

adquiere especial relevancia y gravedad si se 

considera que el litigio en comento se ha 

suscitado entre los padres y apoderados del 

colegio y una sociedad comercial, uno de cuyos 

miembros es el recurrente González 

Bustamante. Tales hechos, acaecidos frente a la 

casa habitación de los recurrentes y en los que 
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se emplearon elementos que los descalifican y 

denostan públicamente, a la vez que crean en 

ellos una sensación de inseguridad y 

amedrentamiento, implican una injustificada 

afectación de sus derechos a la integridad 

psíquica y a la honra que no puede ser 

admitida, desde que el ejercicio del derecho de 

los recurridos a manifestar sus opiniones no 

puede conllevar el sacrificio del derecho de los 

recurrentes al necesario respeto a su honra, a 

su dignidad personal y a su integridad 

psíquica.” Volver. 

 

10. Caso Lagos Schuffeneger. Recurso de 

revisión. Rol N° 1.488-2018. Corte 

Suprema, segunda sala. 25 de junio de 

2018 

 

Hechos del caso: don Humberto Lagos 

Schuffeneger interpone recurso de 

revisión en ejercicio del artículo 658 del 

Código de Procedimiento Penal, por su 

hermano Enrique Lagos Schuffeneger, 

hoy fallecido, fundado en la causal 657 

N°4 del mismo cuerpo legal, de la 

sentencia dictada el 31 de octubre de 1973, 

por los Tribunales de Justicia Militar en 

Tiempo de Guerra, en causa Rol N°2025- 

1973 de Temuco, en la que fue condenado 

como autor del delito previsto en el 

artículo 4° letra a) de la Ley 12.927 sobre 

Seguridad del Estado, a la pena de 5 años 

de presidio menor en su grado máximo y 

accesorias, la que fue cumplida, con el 

objeto de que dicha sentencia sea anulada, 

por existir antecedentes que acreditan de 

manera indubitada que ella se basó en 

declaraciones obtenidas mediante 

torturas aplicadas a los imputados dentro 

del procedimiento incoado, en el cual 

además se vulneraron las garantías de un 

debido proceso legal. 

 

Fundamento: Considerando décimo 

cuarto: “Que de los antecedentes expuestos 

precedentemente aparece demostrada la 

existencia de un método, patrón o sistema 

general de menoscabo físico o mental y de 

afrenta a su dignidad, al que fueron sometidos 

los acusados ante los Consejos de Guerra 

convocados, los que fueron cometidos por parte 

de sus interrogadores, celadores u otros 

funcionarios que intervinieron en el 

procedimiento mientras dichos inculpados 

eran mantenidos detenidos, todo ello con el 

objeto de obtener su admisión o confesión de 

los hechos que se les atribuían, así como para 

que implicaran o imputaran al resto de los 

procesados en los mismos hechos.” 

 

“Confirma también la existencia del referido 

método, patrón o sistema general, lo señalado 

en el informe final de la Comisión Valech, el 

cual afirma que por lo general los ex 

prisioneros eran drogados frecuentemente con 

pentotal, que soportaron golpes, aplicación de 

electricidad y vejaciones sexuales. Sufrieron 

amenazas, colgamientos, fueron obligados a 

permanecer en posiciones forzadas, 

introducción de agujas bajo las uñas, “pau de 

arara”, simulacros de fusilamiento, “el 

submarino”, y fueron obligados a escuchar y 

presenciar torturas a otros detenidos. Algunos 

testigos denunciaron que fueron sometidos a 

tortura delante de sus parejas o que llevaron a 

sus hijos para presionarlos a entregar 
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información” (Informe Valech, pp. 255 a 299). 

En consecuencia, es posible colegir que los 

condenados en el Consejo de Guerra convocado 

en el proceso Rol N° 2025-1973 amén de las 

distintas infracciones a sus derechos 

procesales, fueron objeto de tortura durante su 

sustanciación.” 

 

Considerando décimo séptimo: “Que, así 

las cosas, las torturas sufridas por los acusados 

ante el Consejo de Guerra Rol N° 2025-1973 

se avienen a la hipótesis mencionada, desde 

que, como ha quedado señalado en los motivos 

anteriores, se ha tratado de hechos producidos 

durante el proceso reclamado pero descubiertos 

con posterioridad a la sentencia. En efecto, 

dada la naturaleza del hecho nuevo invocado 

en el presente, la existencia del mismo, desde 

luego conocida por los acusados y 

probablemente también por sus defensas, las 

torturas no pudieron alegarse ante el mismo 

Consejo de Guerra y sólo se develaron con 

mucha posterioridad al mismo.” 

 

Considerando décimo octavo: “Que, así las 

cosas, las torturas sufridas por los acusados 

ante el Consejo de Guerra Rol N° 2025-1973 

se avienen a la hipótesis mencionada, desde 

que, como ha quedado señalado en los motivos 

anteriores, se ha tratado de hechos producidos 

durante el proceso reclamado pero descubiertos 

con posterioridad a la sentencia. En efecto, 

dada la naturaleza del hecho nuevo invocado 

en el presente, la existencia del mismo, desde 

luego conocida por los acusados y 

probablemente también por sus defensas, las 

torturas no pudieron alegarse ante el mismo 

Consejo de Guerra y sólo se develaron con 

mucha posterioridad al mismo.” 

 

Considerando décimo noveno: “Que, por 

otra parte, la causal del ordinal 4° del artículo 

657 del Código de Procedimiento Penal, 

requiere para ser acogida, que el hecho o 

documento invocado sea de tal naturaleza que 

baste para establecer la inocencia del 

condenado. En el caso de autos, como se 

observa al leer la sentencia dictada en la causal 

Rol N° 2025-1973, la participación de los 

encartados se construye únicamente sobre la 

base de las confesiones de éstos, de las cuales 

debe prescindirse como ya se ha dicho, así como 

de los dichos incriminatorios provenientes de 

otros acusados. De ese modo, prescindiendo de 

esas confesiones y declaraciones no quedan 

elementos probatorios que permitieran al 

Consejo de Guerra alcanzar la convicción 

condenatoria en la sentencia objeto de revisión 

y, por consiguiente, las circunstancias que se 

han descubierto con posterioridad son de tal 

naturaleza que permiten establecer claramente 

la inocencia de los allí condenados. En tales 

condiciones, atendida la finalidad de justicia 

que justifica el recurso de revisión, se hará 

lugar a la acción y se declarará que todo lo 

obrado en el proceso impugnado es nulo.” 

Volver. 

 

11.- Caso Universidad Finis Terrae contra 

Ministerio de Educación. Recurso de 

protección. Rol N° 97-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 20 de junio de 

2018. 
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Hechos del caso: La Universidad Finis 

Terrae funda su recurso argumentando 

que, como consecuencia y en contexto de 

la Ley N°20.981, que estableció el 

Presupuesto de la Nación para el año 2017 

y que consignó en su glosa N° 2 el Sistema 

de Financiamiento del Acceso Gratuito a 

las Universidades para el año 2017, los 

cambios introducidos provocan para la 

Universidad Finis Terrae (en adelante 

UFT) la disminución de sus aranceles 

regulados, en carreras como Odontología, 

Arquitectura, Ingeniería Comercial y otras 

que menciona, con un impacto de 

$208.149.195 que dejó de recibir. A ello se 

añade que la acreditación en el área 

voluntaria de investigación como criterio 

de agrupación implica, nuevamente, que 

el arancel de referencia de las carreras de 

la UFT sea ponderado a la baja. Estima 

entonces la UFT que el decreto N° 93, que 

introduce los cambios anteriormente 

expuestos, resulta ilegal, por cuanto su 

dictación obedece a una ley que, 

conteniendo los lineamientos de aquello 

que fue entregado a la potestad 

reglamentaria, se vio sobrepasada por el 

tenor del acto recurrido. En relación a la 

arbitrariedad, sostiene la recurrente, uno 

de los elementos esenciales del acto 

administrativo es su motivación, la cual 

no se observa en el decreto recurrido, 

puesto que carece de finalidad explícita y 

fundamentación suficiente para los 

cambios que introduce. 

 

Fundamento: Considerando vigésimo 

cuarto: “Vigésimo cuarto: Que esta Corte ya 

señaló con anterioridad en la sentencia CS Rol 

11.358-2015 que la inactividad de la 

Administración puede acarrear su 

responsabilidad, siempre y cuando los daños se 

produzcan a consecuencia directa de dicha 

omisión, circunstancia que se verifica cuando 

la falta de resolución de parte de la 

Administración ocurre existiendo 

requerimiento por parte del interesado; ya que 

en caso de que el interviniente no haya 

requerido formalmente para obtener una 

resolución a la Administración, y más aún 

haya participado en las etapas posteriores al 

vencimiento de los plazos, no ha de ser de cargo 

de la Administración el retardo en la 

resolución del asunto, pudiendo moderarse o 

excluirse totalmente las indemnizaciones a que 

tenga derecho el administrado en función al 

grado de participación o concurrencia de él en 

dicha producción dañosa, puesto que si se 

accediera a establecer la responsabilidad del 

Estado respecto de un particular por haber 

omitido la dictación de un acto, sin que exista 

un requerimiento previo por el administrado, 

se incurriría en un abuso de derecho, puesto 

que, implícitamente, aceptó el estado de cosas, 

conducta que no puede ser amparada por el 

ordenamiento jurídico. Así lo ha señalado 

también la doctrina, indicando: “Entre las 

hipótesis de funcionamiento anormal, como 

conducta ilícita, se halla incluida, lógicamente, 

la inactividad administrativa. Su 

antijuridicidad se comunica a las situaciones o 

efectos que suscita y, en tanto que 

perjudiciales, permite considerarlos como daño 

a efectos indemnizatorios. Que la inactividad 

constituye una fuente de responsabilidad por 

funcionamiento anormal de los servicios 
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públicos y que en la determinación de ésta no 

es posible prescindir de la idea de culpabilidad 

o ilicitud de la Administración parece, pues, 

fuera de duda”. (Marcos Gómez Puente, 

“Responsabilidad por inactividad de la 

Administración”, en Revista de 

Documentación Administrativa. España. 

Números 237-238, página 149). En el caso de 

autos la recurrente no acreditó haber instado 

por la regulación cuya tardanza ahora 

reclama.” Volver. 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 
 

1.- Contraloría General de la República, 

Regularización tierras indígenas, 

dictamen N° 15.332, de 20 de junio de 

2018. 

Hechos del caso: Se dirige a CGR doña 

María Leonor Cea, en representación de la 

Sucesión Cea Hermosilla solicitando la 

reconsideración del dictamen N° 6.745, de 

2017, de este origen, indicando que de 

conformidad con la copia de la inscripción 

en el registro de tierras indígenas de la 

hijuela que describe, y que adjunta, la 

propiedad respecto de la cual reclama 

tendría la calidad de indígena, por lo que 

no se pudo aplicar el decreto ley N° 2.695, 

de 1979. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, 

corresponde en primer término ratificar la 

abstención consignada en el oficio cuya 

reconsideración se ha solicitado, ya que a este 

Organismo Contralor le está vedado emitir 

pronunciamientos en asuntos entregados 

expresamente al conocimiento y resolución de 

los Tribunales de Justicia, según lo ordenado 

por el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 

10.336, tal como acontece en la especie.” 

 

“En tanto, el artículo 13, inciso primero, de la 

misma ley indígena1 dispone que las tierras a 

que se refiere el artículo precedente, por 

exigirlo el interés nacional, gozarán de la 

protección de esa ley y no podrán ser 

enajenadas, embargadas, gravadas, ni 

adquiridas por prescripción, salvo entre 

comunidades o personas indígenas de una 

misma etnia. No obstante, se permitirá 

gravarlas, previa autorización de la 

Corporación. 

En este contexto, hay que puntualizar que el 

mencionado artículo 8° establece una 

prohibición expresa en la materia en análisis, 

que no se ve desvirtuada por el hecho que el 

Estado pueda utilizar el citado decreto ley 

como mecanismo para entregar terrenos a 

indígenas según lo previene el artículo 12 letra 

d) de la ley N° 19.253, ya que se refiere a 

tierras que antes de ese proceso de 

regularización no tenían esa calidad, pero que 

al constituirse como tal quedan comprendidas 

dentro de la excepción contemplada en el 

precepto en comento, no pudiendo ser objeto de 

dicho proceso con posterioridad.” 

 

“De este modo, y sin perjuicio de la abstención 

de intervenir en el caso concreto de que se 

trata, se concluye que las tierras indígenas no 

 
 

1 Ley Indígena N° 19.253 
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pueden ser objeto del proceso de regularización 

establecido en el decreto ley N° 2.695, de 1979, 

por así señalarlo expresamente su artículo 8° 

que regula la materia, por lo que el Ministerio 

de Bienes Nacionales deberá tomar las medidas 

tendientes a dar cumplimiento en lo sucesivo a 

lo indicado en el presente oficio y también a 

dejar sin efecto cualquier normativa interna en 

un sentido contrario al consignado.” Volver. 

 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Licitación pública y revocación de 

proceso licitatorio, dictamen N° 15.331, 

20 de junio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General don Andrés Chami Palachi, en 

representación de la Sociedad de 

Inversiones Inmobiliaria y Servicios del 

Pilar Limitada, solicitando dejar sin efecto 

la licitación pública ID N° 884-102-LQ16, 

denominada “Convenio de suministro 

por el servicio de retiro, transporte y 

disposición final de residuos para los 

establecimientos de la red salud sur 

oriente”, realizada por el Servicio de 

Salud Metropolitano Sur Oriente, y a cuyo 

término se la adjudicó la empresa 

Procesan S.A. Lo anterior, ya que alega 

que el primer proceso licitatorio contaba 

con bases que habrían establecido 

cláusulas objetivas y de libre competencia 

para los oferentes, mientras que la nueva 

licitación contaba con bases 

administrativas y técnicas que habrían 

fijado criterios de evaluación 

discriminatorios. 

 
Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

anotar, en primer término, que el inciso 

primero del artículo 1° de la ley N° 19.886 

dispone que los contratos que celebre la 

Administración del Estado, a título oneroso, 

para el suministro de bienes muebles, y de los 

servicios que se requieran para el desarrollo de 

sus funciones, se ajustarán a las normas y 

principios del presente cuerpo legal y de su 

reglamentación. 

Supletoriamente, se aplicarán las normas de 

Derecho Público y, en defecto de aquellas, las 

normas del Derecho Privado. 

Precisado lo anterior y considerando que la 

normativa en comento no contempla 

disposiciones relacionadas con la invalidación 

ni con la revocación de los actos 

administrativos dictados en el marco del 

proceso de adquisición de los bienes y servicios 

a que se refiere, corresponde recurrir para tal 

fin a las normas de Derecho Público existentes 

sobre el particular.” 

 

“En este sentido, es pertinente destacar que el 

artículo 61 de la ley N° 19.880, permite la 

revocación de oficio de los actos 

administrativos por el órgano que los hubiere 

dictado, salvo cuando se trate de actos 

declarativos o creadores de derechos adquiridos 

legítimamente, cuando la ley haya 

determinado expresamente otra forma de 

extinción de los actos, o cuando por su 

naturaleza, la regulación legal del acto impida 

que sean dejados sin efecto.” 

De esta forma se desprende que la revocación 

consiste en la necesidad de retirar un acto 

administrativo, que es válido, del 
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ordenamiento jurídico, dejándose sin efecto 

por la propia autoridad que lo dictó, en 

consideración a que vulnera el interés público 

general, decisión que, por ende, se origina en 

razones de mérito, conveniencia u oportunidad 

(aplica dictamen N° 96.610, de 2015, de esta 

Entidad Fiscalizadora).” 

 

“Ahora bien, según consta de los antecedentes 

tenidos a la vista el Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente, mediante su 

resolución exenta N° 846, de 2016, revocó el 

proceso de licitación pública ID N° 884-30- 

2016 para la contratación del servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos y 

destrucción de estupefacientes y psicotrópicos 

para los establecimientos dependientes de la 

Red de Salud Sur Oriente. 

En ese mismo acto administrativo aparece que 

esa medida se instauró porque la comisión de 

evaluación de ofertas denotó un error en el 

punto 11 de las bases de licitación 

correspondiente a Estudio y Evaluación de las 

propuestas, lo que impedía la correcta 

evaluación de las ofertas e imposibilitaba a la 

comisión definir al mejor evaluado. 

Ante estas circunstancias, es dable colegir que 

la decisión de revocar la referida licitación 

pública, que se enmarcó dentro de las 

atribuciones propias del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente y que se 

fundamentó en razones de igualdad para los 

oferentes, se encuentra ajustada a derecho.” 

Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Permisos a dirigentes de federaciones de 

trabajadores, dictamen N° 15.794, de 25 

de junio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR doña 

Romina Ortega, funcionaria de la 

Secretaría Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo, y dirigente de la 

Federación Nacional de Trabajadores de 

Vivienda (FENATRAVI), quien solicita se 

le reconozca hacer el derecho a hacer uso 

de 18 horas de permiso que le habrían 

cedido dos otros dirigentes de la misma 

federación, con el objeto de que le paguen 

las remuneraciones a que haya lugar por 

dicho período concedido. Por otro lado, el 

organismo requerido argumenta que la 

solicitante no cumplió con el requisito 

establecido en el artículo 32 a) de la Ley 

N° 19.296, que exige, según opinión del 

organismo, la autorización de la asamblea 

respectiva. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, es 

menester señalar que de conformidad con el 

artículo 58 de la anotada ley N° 19.296, los 

directores de las federaciones o confederaciones 

podrán excusarse de la obligación de prestar 

servicios a la repartición donde se desempeñan, 

por todo o parte del período que durare su 

mandato y hasta un mes después de expirado 

éste, caso en el cual aquéllos deberán 

comunicar a la jefatura superior de la 

respectiva repartición, con diez días de 

anticipación, a lo menos, que harán uso de esta 

franquicia. 

Agrega el inciso segundo, que el tiempo que 

abarcaren los permisos antes señalados se 

entenderá como efectivamente trabajado para 
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todos los efectos, y las remuneraciones, 

beneficios y cotizaciones previsionales de cargo 

de la repartición respectiva por tales períodos 

serán de cuenta de la federación o 

confederación, pero sólo en cuanto excedieren 

el tiempo de los permisos remunerados a que se 

refiere el artículo 59, esto es, 26 horas.” 

 

“De esta manera, es necesario recordar que, tal 

como ha indicado esta Contraloría General en 

su dictamen N° 12.093, de 2007, los artículos 

31 y 32 de la ley N° 19.296, se refieren a los 

permisos que se conceden a los directores de 

asociaciones de funcionarios, en tanto los 

artículos 58 y 59 del citado texto legal se 

refieren a los que se pueden conceder a los 

dirigentes gremiales de federaciones y 

confederaciones. 

De esta manera se colige que no procede exigir 

a quienes tienen el carácter de dirigente 

gremial de una federación, para el uso del 

permiso regulado en el artículo 59 de dicho 

texto legal, cumplir con las exigencias que 

contempla el artículo 32 de dicho cuerpo 

normativo, por cuanto este último precepto no 

les resulta aplicable.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Ejército y personal regido por el Código 

del Trabajo, dictamen N° 15.891, de 25 de 

junio de 2018 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR don 

Nelson Cabrera, ex trabajador del 

Comando de Bienestar del Ejército, regido 

por las normas del Código del Trabajo, 

para solicitar pronunciamiento que 

determine el derecho que, a su juicio, le 

asistiría para recibir las indemnizaciones 

del art. 163. del Código del Trabajo. 

 

Fundamento: “Al respecto, es menester 

recordar que esta Contraloría General, 

mediante el citado oficio N° 44.253, de 2017, 

señaló, en lo que interesa, que no resultó 

procedente que el recurrente cotizara en el 

régimen de la Caja de Previsión de la Defensa 

Nacional, por las labores que desempeñó desde 

el 11 de julio de 2001 hasta el 30 de noviembre 

de 2016, sujeto al Código del Trabajo, por lo 

que ordenó a esa entidad previsional traspasar 

a la Administradora de Fondos de Pensiones 

Habitat las cotizaciones enteradas en su 

régimen.” 

 

“Puntualizado lo anterior, cabe destacar que el 

artículo 161 del Código del Trabajo, indica, en 

lo que importa, que el empleador podrá poner 

término al contrato de trabajo invocando como 

causal las necesidades de la empresa, 

establecimiento o servicios, tales como las 

derivadas de la racionalización o 

modernización de los mismos, bajas en la 

productividad, cambios en las condiciones del 

mercado o de la economía, que hagan necesaria 

la separación de uno o más trabajadores.” 

 

“Por su parte, el inciso primero del artículo 

163 del aludido texto laboral, dispone que si el 

contrato hubiere estado vigente un año o más 

y el empleador le pusiere término en 

conformidad al artículo 161, deberá pagar al 

trabajador la indemnización por años de 

servicio que las partes hayan convenido 

individual o colectivamente, siempre que esta 

fuere de un monto superior a la establecida en 
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el inciso segundo del mismo precepto, el cual 

determina que a falta de la mencionada 

estipulación, se deberá pagar al funcionario un 

resarcimiento equivalente a treinta días de la 

última remuneración mensual devengada por 

cada año de labores y fracción superior a seis 

meses, prestados continuamente a dicho 

empleador, con un límite máximo de 

trescientos días de emolumentos, es decir, once 

meses.” 

 

“Pues bien, de los antecedentes tenidos a la 

vista, aparece que, en la notificación de 

término de contrato de trabajo efectuada al 

ocurrente, con fecha 30 de noviembre de 2016, 

el Comando de Bienestar del Ejército invocó 

como fundamento razones de nueva 

reestructuración y racionalización que había 

puesto en marcha por aplicación de 

restricciones presupuestarias, las cuales solo 

pueden enmarcarse en la causal contemplada 

en el citado artículo 161 del Código del 

Trabajo.” 

 

“En consideración a lo expuesto, corresponde 

que el Comando de Bienestar del Ejército 

ponga término al vínculo laboral del señor 

Nelson Cabrera Rodríguez, por la causal 

contemplada en el artículo 161 del Código del 

Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, y 

le pague las indemnizaciones que 

correspondan, de lo que deberá informar a este 

Órgano Contralor en el plazo de 30 días 

hábiles contado desde la recepción del presente 

oficio.” Volver. 
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