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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

Caso Guzmán contra COPESA S.A. 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, cuarta sala 

Resumen Reproducción reiterada en el tiempo de imagen fotográfica, sin 

autorización del fotografiado y en prensa de circulación nacional, vulnera 

el derecho a la imagen. 

 

Caso Agrosuper Comercializadora de Alimentos contra Secretaría Regional 

Ministerial de Salud 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Sin perjuicio que la Seremi de Salud cuenta con las facultades para 

fiscalizar la rotulación y peso neto de los alimentos, corresponde al 

distribuidor final cumplir con la rotulación del peso neto de los productos  

 

Caso Teca, Peña, Melanca y Gutiérrez contra Isapre Nueva Mas Vida S.A. 

Tribunal Corte de Apelaciones de Valdivia, segunda sala 

Resumen Término unilateral de plan grupal de salud por parte de Isapre, constituye 

acto ilegal y vulneratorio de garantías constitucionales. 

 

Caso Roig Soto contra Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Aplicación matizada de los principios del derecho penal a la sanción 

administrativa encuentra una excepción en materia de prescripción, 

aplicándose para dichos efectos el artículo 2515 del Código Civil. 

 

Caso Agrupación de pescadores artesanales y organizaciones medioambientales 

en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, de la Dirección del 

Territorio Marítimo y Marina Mercante, de la Secretaría Regional Ministerial 

de Salud de la Región de Los Lagos, de la Superintendencia del 

Medioambiente y del Ministerio del Medioambiente 
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Tribunal  Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Actuación de los recurridos antes mencionados, al omitir desplegar 

actividades que aminoraran efectos de condiciones climáticas 

desfavorables, se aparta de normativa aplicable y lesiona el derecho de los 

recurrentes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (art. 19 

N° 8 CPR) 

 

Caso Recurso de nulidad 

Tribunal Corte Suprema, segunda sala 

Resumen Someter a persona a control de identidad sin concurrir dos o más indicios 

objetivos de que hubiere cometido, estuviere cometiendo o se dispusiera 

a cometer un delito, constituye acto de vulneración de garantías 

constitucionales. 

 

Caso Valencia Villarroel contra Isapre Banmédica S.A. 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago 

Resumen Negativa a otorgar medicamento que no se encuentra en listado 

determinado por el Ministerio de Salud, constituye actuar arbitrario que 

vulnera garantías constitucionales, siempre que se encuentre 

fundamentada esta negativa en razones puramente formales. 

 

Caso Soto Vivar y Cisterna Salvo contra Contralor subrogante de la Contraloría 

Regional Metropolitana I. de Santiago 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Jueces de Juzgado de Policía Local no tienen derecho a percibir 

remuneración por hora o jornada extraordinaria de trabajo. 

 

Caso Caso Medina contra Banco Santander, Banco Itaú Corpbanca y Banco de 

Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Inclusión de deuda en registro histórico de clientes, cuando ésta no es 

actualmente exigible, constituye conducta ilegal y arbitraria que conculca 

derecho constitucional consagrado en artículo 19 N° 4 de la Constitución 

Política de la República. 
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 12.474 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Atendido que la Ley N° 18834 no contiene reglas acerca del desarrollo de 

procesos para proveer empleos a contrata, la autoridad está facultada para 

seguir lineamientos que estime conveniente, no poseyendo Contraloría 

General de la República competencia para revisión de fijación y 

cumplimiento de perfiles a cumplir por participantes. 

 

 

Dictamen Dictamen N° 12.485 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El tiempo utilizado en traslado hacia lugar de trabajo donde debe 

desarrollarse el turno, no puede considerarse comprendido dentro de 

jornada de trabajo, por no constituir desempeño de las funciones propias 

del empleo. 

 

Dictamen Dictamen N° 12.601 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Falta de fundamento del acuerdo de la Junta Calificadora de Apelaciones 

de Carabineros de Chile constituye un vicio de la evaluación. 

 

Dictamen Dictamen N° 12.459 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Tesorería Regional, en este caso de Magallanes y la Antártica chilena, debe 

conciliar el ejercicio de sus atribuciones con determinados principios de 

buena administración, como lo son el principio de eficacia, eficiencia y 

celeridad.  
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I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Guzmán contra Copesa S.A. 

Recurso de protección. Rol 19.791-2018. 

Corte de Apelaciones de Santiago, cuarta 

sala. 15 de mayo 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 décimo: 

“Que, sobre el particular, cobra especial 

importancia a juicio de estos sentenciadores, el 

que la conducta del recurrido, (publicar la 

fotografía del recurrente sin contar con su 

autorización), hecho que como ya se señaló es 

reconocido por la recurrida, se haya reiterado 

en el tiempo y siempre con ocasión de divulgar 

una misma nota periodística, esta es, los 

artículos que se refiere al desempleo, cesantía o 

problemas económicos. Es decir, la simple 

ilustración de la noticia utilizando las 

fotografías del actor en una actitud de 

abatimiento, demuestra el ánimo del periódico 

de asociar el hecho noticioso con una supuesta 

disposición de ánimo de quien figura en la 

fotografía. 

Considerando undécimo: “Que el uso no 

autorizado de la imagen del recurrente, 

representando un estado de crisis, cesantía, 

angustia y abatimiento, le ha afectado pues se 

trata de un profesional que se desarrolla en un 

mercado laboral cada vez más competitivo y 

que exige en la actualidad una presencia 

dinámica y positiva. 

Considerando duodécimo: “Que, siguiendo 

lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en 

Ingreso N°2506-09, “las reflexiones 

precedentemente desarrolladas conducen a dar 

por establecidos dos hechos que configuran 

sendos presupuestos del arbitrio cautelar 

impetrado en estos antecedentes. Por un lado, 

la empresa (en este caso COPESA S.A.) 

incurrió en un comportamiento ilegal, al 

reproducir, sin autorización del actor Sergio 

Guzmán Costabal, una imagen fotográfica de 

éste, como elemento de apoyo en la divulgación 

de una noticia. Por otra parte, semejante 

conducta antijurídica vulneró el derecho a la 

imagen, garantizado por la disposición 

constitucional, por cuanto en ella se sometió a 

su titular a una exposición pública no 

deseada.” Volver. 

 

2.- Caso Agrosuper Comercializadora de 

Alimentos contra Secretaria Regional 

Ministerial de Salud. Recurso de 

casación en el fondo en juicio de 

reclamación de multa sanitaria. Rol N° 

36.114-2017. Corte Suprema, tercera sala. 

14 de mayo de 2018. 

Hechos del caso: Agrosuper 

Comercializadora de Alimentos no 
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cumple con rotulación final del peso neto 

de determinados productos, y como 

consecuencia, es multado por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud, en razón de 

las facultades que le confiere el Código 

Sanitario. El fisco de Chile reclama ante 

Excelentísima Corte Suprema el hecho de 

que los sentenciadores de fondo sustraen 

de sus facultades la facultad de fiscalizar 

la rotulación del peso neto de los 

productos, interponiendo recurso de 

casación en el fondo.  

Fundamento: Considerando octavo “Que 

respecto de la vulneración acusada en relación 

al artículo 103 y 105 del Código Sanitario, se 

debe señalar que, tal como lo sostiene el 

recurrente, los sentenciadores incurren en un 

error de derecho al sustraer de las facultades 

fiscalizadoras de la SEREMI de Salud la 

fiscalización del rótulo de los alimentos en 

relación al peso neto del producto. En efecto, el 

artículo 103 es categórico en entregar la 

facultad de fiscalización a la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud respecto de 

aquellas materias relacionadas con la 

elaboración, el envase y la distribución de 

alimentos. A su turno el artículo 105 establece 

la necesidad de dictar un reglamento que 

determine, entre otros aspectos, aquellos 

relacionados con la rotulación. Así, es 

indudable que la referida autoridad está dotada 

de las facultades para fiscalizar todas aquellas 

materias referidas en el artículo 107 del 

Reglamento Sanitario de los Alimentos, pues 

este cuerpo legal integra 10 el espectro 

normativo sanitario, sin que sea admisible 

desglosar las materias para establecer qué 

organismo sectorial es el encargado de la 

fiscalización de su cumplimiento, máxime si la 

propia ley encarga tal función a una autoridad 

determinada, esto es, la SEREMI de Salud.” 

 

Considerando décimo “Que, como se 

señaló, los sentenciadores asientan la decisión 

de acoger la reclamación sobre la base de una 

segunda argumentación relacionada con el 

texto del artículo 107 del Reglamento e 

Sanitario de los Alimentos. En efecto, 

sostienen que de su análisis no surge la 

pretendida obligación exigida por la autoridad 

sanitaria respecto del rotulado del peso neto no 

sólo en el envase secundario sino también en el 

primario. 11 Al respecto, cabe indicar que para 

desentrañar el verdadero sentido de la aludida 

disposición se debe realizar un análisis 

teleológico, toda vez que en materia sanitaria 

es indispensable acudir al fin de la norma. En 

esta tarea, es indudable que el objeto de las 

menciones que deben incluirse en la rotulación 

de los productos alimenticios están 

direccionados a proporcionar al adquirente o 

consumidor de los mismos el conocimiento o 

información relevante acerca de sus calidades 

y características, entre las que se encuentra el 

peso neto. Así, es importante tener en 

consideración que las cajas que constituyen el 

envase secundario del producto estaban 

debidamente rotuladas con su peso neto. Tales 

cajas contenían las bandejas del producto, lo 

que se denomina por la autoridad envase 

primario, y es este último el que carecía de 

rotulado en relación al peso neto. En este 

mismo orden de consideraciones, cabe tener 

presente que no se encuentra controvertido por 

las partes que tales cajas estaban destinadas a 
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ser comercializadas a distribuidores, siendo 

estas últimas empresas las que los venderían al 

consumidor final. Lo anterior es relevante, 

toda vez que, como se señaló, el fin de la norma 

es entregar conocimiento e información 

verídicos del producto a quien lo compra. En 

razón de aquello, es que el rotulado en el envase 

mayor o secundario del peso neto satisface las 

exigencias del 12 artículo 107 del Reglamento 

Sanitario de los Alimentos, toda vez que son 

las empresas intermediarias las que adquieren 

la totalidad del producto (caja). Luego, 

siguiendo la cadena de distribución, al vender 

las bandejas individuales, es el distribuidor 

quien debe rotular con el peso neto del 

producto que llega al consumidor final. Esta 

manera de operar -que es la que se verifica en 

la prácticase relaciona además con las 

eventuales diferencias de peso neto que se 

puedan registrar a raíz de la pérdida de peso en 

el proceso de la cadena de transporte y 

almacenamiento por la pérdida de humedad, de 

modo que es imprescindible que sea el 

distribuidor final el que rotule el contenido 

neto del producto, pues aquello asegura -en 

cumplimiento del objetivo de la norma-, que el 

consumidor tenga información relevante y 

verídica respecto del producto que adquiere.” 

 

Que el recurrente por intermedio de su arbitrio 

solicita se invalide la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Santiago y se dicte una de 

reemplazo que revoque aquella de primera 

instancia que tuvo por aprobada la 

conciliación, rechazándola. Como ya se 

adelantó, el fundamento último de su petición 

es que el acuerdo resulta desfavorable a los 

intereses individuales de cada uno de sus 

representados por las razones que explica. De 

esta forma, resulta palmario que las 

pretensiones que sostiene no sólo no resultan 

concordantes con las de la demandante 

originaria, sino que se contraponen a ellas, 

instituyéndose como un tercero excluyente que 

hace valer una pretensión jurídica distinta e 

incompatible con las de las partes en conflicto, 

accionando como un nuevo demandante en su 

propio y personal interés, cuestión que, como 

ya se ha analizado precedentemente, resulta 

improcedente en esta clase de procedimiento.” 

Volver. 

 

3.- Caso Teca, Peña, Melanca y Gutiérrez 

contra Isapre Nueva Más Vida S.A. 

Recurso de protección. Rol N° 116-2018. 

Corte de Apelaciones de Valdivia, 

segunda sala. 18 de mayo de 2018 

Hechos del caso: los recurrentes 

anteriormente mencionados alegan que 

Isapre Nueva Mas Vida S.A envió carta de 

notificación a cada uno de ellos, 

informando el término de plan grupal de 

salud por no cumplir con uno de los 

requisitos de esta modalidad, esto es, la 

mantención de un número mínimo de 

cotizantes adscritos a dicho plan. 

Argumentan, además, que la recurrida 

impuso mediante un supuesto 

consentimiento presunto, un estatuto 

contractual diferente y absolutamente 

perjudicial a sus derechos e intereses, 

cuyo fundamento sería una supuesta 

facultad para modificar unilateralmente 

un contrato en términos favorables a la 
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Isapre sin que sus representados nada 

digan, en circunstancias que aquello 

nunca fue pactado. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

del estudio de los recursos interpuestos y el 

informe de la recurrida, es posible determinar, 

como objeto de la controversia, si el término del 

plan de salud entre la Isapre y cada uno de los 

actores, efectuada unilateralmente por aquélla, 

se regía por las regla de los contratos de salud 

grupales y en tal caso, si se adecuó al 

procedimiento normativamente establecido 

para tal fin.” 

Considerando sexto: “Que, las normas que 

regulan los contratos de salud grupales son el 

artículo 200 del DFL N° /2005 del MINSAL, 

en cuanto su contenido y características, y la 

Circular IF N° 94 dela Superintendencia de 

Salud, de 23 de abril de 2009, que contiene el 

procedimiento para modificar o terminar un 

contrato grupal de salud, en el punto 3.2 

Dicha regla dispone en sus inicios 1° y 2°, lo 

siguiente: “3.2.- Procedimiento para ofrecer 

un nuevo plan de salud individual Si cesan 

todas o algunas de las condiciones de vigencia 

del plan grupal, y no se llega a un acuerdo con 

los cotizantes o sus representantes o 

mandatarios comunes sobre las modificaciones 

contractuales del mismo, la Isapre podrá poner 

término al plan grupal y deberá ofrecerles un 

nuevo plan individual de salud. Para estos 

efectos, la institución comunicará 

directamente a cada uno de los afectados y por 

escrito, el término del plan grupal -indicando 

expresamente la condición de vigencia 

invocada y la circunstancia descrita en el 

párrafo anterior- y las alternativas de planes 

individuales de que dispone para él. Dicha 

oferta, como mínimo, deberá contemplar el 

plan de salud que tenga el precio que más se 

ajuste al monto de la cotización legal que 

corresponda a la remuneración del trabajador 

al momento de terminarse el plan. Asimismo, 

se le deberá informar su derecho a desahuciar 

el contrato de salud y desafiliarse de la Isapre” 

Considerando séptimo: “Que, así las cosas, 

el procedimiento de terminación de un 

contrato de salud conforme a la Circular 

previamente referida, contempla dos etapas, 

ambas precedidas de una condición objetiva, 

consistente en el hecho de haber cesado todas o 

algunas de las condiciones de vigencia del plan 

grupal. La primera, una negociación entre a 

isapre, los cotizantes o sus representantes o 

mandatarios comunes. De no ser ello exitoso, 

pasa a la segunda etapa, en la que la isapre se 

encuentra -en principio- facultada para poner 

término al plan grupal y ofrecerles un nuevo 

plan individual de salud.” 

Considerando octavo: “Que, en la especie, 

de los formularios únicos de notificación 

enviados a los recurrentes no consta el 

cumplimiento de la primera etapa antes 

referida, pues concurriendo el cese de una 

condición de vigencia, procedía entonces 

intentar llega a un acuerdo con los cotizantes 

o sus representantes, cuestión que no ha sido 

mencionada ni probada por la recurrida. 

Consiguientemente, al haber omitido esta 

etapa previa, la isapre recurrida no se 

encontraba facultada para terminar el contrato 

grupal de salud, por lo que ha obrado 

ilegalmente.” 
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Considerando noveno: “Que, la conducta 

antes descrita lesiona el derecho de propiedad 

de los recurrentes al privarles del acceso a un 

plan de salud surgido de un contrato 

válidamente celebrado, por lo que, 

concurriendo todos los requisitos para otorgar 

la tutela constitucional pedida, se accederá a lo 

solicitado, como se dirá en lo resolutivo.” 

Volver. 

 

4.- Caso Roig Soto con Fisco de Chile. 

Recurso de casación en el fondo. Rol 765-

2018. Corte Suprema, tercera sala. 07 de 

mayo de 2018. 

Hechos del caso: doña Carmen Roig 

interpone recurso de casación en el fondo 

contra sentencia dictada por ICA de 

Valparaíso, que confirma la de primera 

instancia y rechaza reclamación de la 

actora en contra de Resolución Exenta N° 

165S391 de Secretaría Regional Ministerial 

de Salud de Valparaíso, que cursa multa 

por manejo de residuos peligrosos. La 

recurrente reclama infracción, por parte 

de los sentenciadores de fondo, de los 

artículos 22 y 24 del Código Civil y 94 a 97 

del Código Penal, argumentando que 

“ante la falta de una disposición expresa que 

regule la prescripción de las infracciones 

constatadas por la autoridad sanitaria, 

necesariamente corresponde aplicar por 

analogía los principios del derecho penal, 

puesto que se trata de una actividad 

sancionatoria, manifestación del ius puniendi 

estatal. Así las cosas, resultaba procedente 

tener en consideración aquello preceptuado por 

el artículo 94 del Código Penal, esto es, que las 

faltas prescriben en el plazo de 6 meses 

contados desde su comisión, no resultando 

procedente la aplicación del artículo 2515 del 

Código Civil”. 

Fundamento: Considerando sexto: A 

mayor abundamiento, respecto de la aplicación 

de las normas del Código Penal que regulan las 

prescripción de la acción fiscalizadora, al 

procedimiento administrativo sancionador, 

esta Corte ya ha señalado en reiteradas 

oportunidades que, si bien la potestad 

sancionadora de la Administración forma 

parte del denominado ius puniendi del Estado, 

no es menos cierto que la sanción 

administrativa es independiente de la sanción 

penal, por lo que debe hacerse una aplicación 

matizada de los principios del derecho penal en 

materia de sanción administrativa, 

excluyéndose para estos efectos la regulación 

de los artículos 94 y 95 del Código Penal, 

aplicándose las normas del artículo 2515 del 

Código Civil.” Volver. 

 

5.- Caso agrupación de pescadores 

artesanales y organizaciones 

medioambientales contra en contra del 

Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura, de la Dirección del 

Territorio Marítimo y Marina Mercante, 

de la Secretaría Regional Ministerial de 

Salud de la Región de Los Lagos, de la 

Superintendencia del Medioambiente y 

del Ministerio del Medioambiente. 

Recurso de protección. Rol 34.594-2017. 

Corte Suprema, tercera sala. 22 de mayo 

de 2018. 
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Hechos del caso: agrupaciones de 

pescadores artesanales y organizaciones 

medioambientales presentan recurso de 

protección por el vertimiento de 9000 

toneladas de salmón en el seno de 

Reloncaví, alegando la falta de estudios y 

medidas paliativas por parte de las 

instituciones recurridas, frente a la 

contaminación y condiciones ambientales 

desfavorables que tuvo como 

consecuencia dicho vertimiento. 

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

así se aprecia que las instituciones 

involucradas omitieron desplegar alguna 

actividad que aminorara los efectos que esa 

condición climática, que era conocida con 

anticipación, podía producir sobre los cultivos 

acuícolas, como efectivamente sucedió, y en 

tan gran magnitud.” 

Considerando décimo: “Que era un hecho 

público y notorio, acreditado con las múltiples 

publicaciones de prensa escrita y digital 

acompañadas a la causa, que algunos 

contenedores o “bins” fueron rechazados por 

las plantas de harina de pescado cuando se 

superó su capacidad de procesamiento por lo 

que fueron devueltos a las empresas, de modo 

que resulta inconcuso que había biomasa 

tratada con sustancias químicas cuyo destino 

se desconoce y que bien pudo formar parte de 

aquella porción de la mortalidad que no se 

destinó a ser desechada en un vertedero”. 

Considerando undécimo: “Que, por lo que 

dice relación con la actuación de Directemar, 

es necesario consignar que el Decreto 

N°476/1977, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que promulga el Convenio sobre 

Prevención de la Contaminación del Mar por 

Vertimiento de Desechos y otras materias, 

dispone en su artículo V que para autorizar un 

vertimiento al mar, es necesario acreditar que 

se llevará “a cabo de forma que se reduzca al 

mínimo la probabilidad de que se ocasionen 

daños a seres humanos o a la vida marina”. 

Dicho requisito, cuya acreditación demanda 

cumplir con las exigencias contenidas en el 

Decreto N°136/2012 (RREE) que promulga el 

Protocolo de 1996 Relativo al Convenio Sobre 

la Prevención de la Contaminación del Mar 

por Vertimiento de Desechos y otras materias 

que, en su Anexo 2, numerales 7 y 8, exige una 

caracterización detallada de los aludidos 

detritus, exigencia que resulta indispensable 

para que la autoridad llamada a autorizar el 

vertido al mar pueda cumplir con lo dispuesto 

en el artículo IV, N°2 del Convenio, que 

establece que “los permisos se concederán tan 

solo tras una cuidadosa consideración de todos 

los factores que figuran en el Anexo III, 

incluyendo los estudios previos de las 

características del lugar de vertimiento, que 

presupone el cumplimiento del Anexo 2 puesto 

que, como es obvio, las características de las 

sustancias determinan las condiciones que 

debe cumplir el lugar para disminuir el riesgo 

de daño.” 

Considerando decimocuarto: “Que, atento 

a lo antes razonado, se puede concluir que la 

actuación de los recurridos se ha apartado 

tanto de la normativa jurídica que regula 

sectorialmente las emergencias ambientales y 
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sanitarias, así como de la que se orienta 

directamente a la protección del 

medioambiente, lesionando con esta conducta 

el derecho de los recurrentes garantizado por 

nuestra Carta Fundamental en el artículo 19, 

N°8, esto es, a vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación, de manera que el recurso de 

protección interpuesto ha de ser acogido”. 

Volver. 

6.- Recurso de nulidad. Rol N° 6.067-

2018. Corte Suprema, segunda sala. 17 de 

mayo de 2018.  

Hechos del caso: defensa de Luis Alberto 

Maricoy interpone recurso de nulidad 

contra sentencia definitiva de sexto 

Tribunal de Juicio oral en lo penal, 

sentencia que condena al acusado como 

autor del delito de porte ilegal de arma de 

fuego. La defensa argumenta que el 

control de identidad realizado al acusado 

por parte de la policía, fue realizado con 

infracción de garantías fundamentales y 

fuera de los límites señalados por el art. 85 

del CPP, toda vez que el acusado no se 

encontraba dentro de ninguna de las 

hipótesis taxativas establecidas por éste.  

Fundamento: Considerando quinto: 

“Cabe destacar que los policías, en sus 

declaraciones reproducidas en la audiencia 

celebrada ante esta Corte y extractadas en la 

sentencia, no manifiestan ningún elemento o 

circunstancia -amén de usar el pelo largo y 

encontrarse en la intersección referida - que 

permitiera sospechar que el acusado era aquél 

a quien aludió una denunciante anónima. Ya 

se dijo que no se aportó por ella su edad, 

contextura, vestimenta u otro rasgo que 

contribuyera a la identificación del sindicado, 

pero tampoco los policías ven al acusado portar 

algún elemento u objeto que permitiera 

sospechar que realizaba o se disponía a realizar 

los actos referidos en la denuncia –que se 

encontraba manipulando un arma de fuego - 

ni menos que haya efectuado alguna acción 

indiciaria de lo mismo. Lo único que se 

menciona por los funcionarios policiales es que 

el acusado, al verlos aproximarse, se mueve 

con el propósito de alejarse del lugar -sin 

correr ni apurar la marcha, ni hacer maniobras 

para ocultar su rostro o cubrir algo que portase 

bajo sus vestimentas, u otra circunstancia 

análoga-, lo que, desde luego no resulta un 

indicio “objetivo” de actividad delictiva, pues 

puede obedecer a múltiples razones legítimas e 

inocuas, constituyendo la suposición contraria 

sólo una impresión o interpretación, sesgada y 

parcial desde luego, por parte de los policías, 

subjetividad que, por consiguiente, no puede 

servir de sostén para una restricción de los 

derechos de las personas por parte de agentes 

del Estado.” 

Considerando sexto: “Que, así las cosas, por 

haberse sometido al acusado a un control de 

identidad sin el concurso de dos o más indicios 

objetivos de que estuviere cometiendo o 

intentare cometer un delito, ni de ninguno de 

los otros supuestos previstos en el artículo 85 

del Código Procesal Penal que autorizan 10 esa 

diligencia y, consecuentemente, permiten a la 

policía el registro del imputado, ocurre que 

aquélla se desempeñó fuera de su marco legal y 

de sus competencias, vulnerando su derecho a 

un procedimiento justo y racional que debía 

desarrollarse con apego irrestricto a todos los 
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derechos y las garantías constitucionales que 

le reconoce el legislador, de manera que toda la 

evidencia recogida en el procedimiento incoado 

respecto de Luis Alberto Maricoy Duran 

resulta ser ilícita, al haber sido obtenida en un 

proceder al margen de la ley. En este sentido, 

aunque los jueces de la instancia hayan 

afirmado su convicción condenatoria en 

prueba producida en la audiencia, al emanar 

ella del mismo procedimiento viciado no puede 

ser siquiera considerada, por cuanto su origen 

está al margen de las prescripciones a las 

cuales la ley somete el actuar de los auxiliares 

del Ministerio Público en la faena de 

investigación.” Volver. 

 

7.- Caso Valencia Villarroel contra Isapre 

Banmédica S.A. Recurso de protección. 

Rol N° 8674-2018. Corte de Apelaciones 

de Santiago. 14 de mayo de 2018. 

Hechos del caso: Mauricio Valencia 

interpone recurso de protección en razón 

del acto ilegal y arbitrario por parte de 

Isapre al negar cobertura de medicamento 

“IKARIS” a su hijo de 13 años, quien sufre 

de artritis juvenil. El recurrente 

argumenta que la justificación de la Isapre 

fue que el medicamento no se encuentra 

en el “listado taxativo de prestaciones y 

medicamentos determinado por el Ministerio 

de Salud para los Problemas de Salud 

Garantizados, agregando que por lo demás no 

se trata de un fármaco que requiera 

hospitalización para el suministro, razón por 

la cual tampoco estaría amparado por la 

cobertura especial GES-CAEC” 

Considerando tercero: “De acuerdo con los 

antecedentes reunidos en la causa, 

particularmente teniendo en cuenta el 

dictamen de la Superintendencia de Salud, 

resulta que la enfermedad que afecta al 

recurrente está incorporada como enfermedad 

cubierta por GES, que el uso del medicamento 

“ILARIS” está clínicamente justificado, debe 

ser objeto de cobertura siempre que sea 

suministrado en forma hospitalaria y ha sido 

prescrito como indispensable por la médico 

tratante respectiva”. 

Considerando cuarto: “En tales condiciones 

la negativa de la entidad aseguradora deviene 

en arbitraria, porque se ha sustentado en 

razones puramente formales que no tienen 

asidero ni justificación, sin perjuicio que 

finalmente se allanó a cumplir con el dictamen 

de la Superintendencia de Salud.” Volver. 

8.- Caso Soto Vivar y Cisterna Salvo 

contra Contralor subrogante de la 

Contraloría Regional Metropolitana I de 

Santiago. Recurso de protección. Rol N° 

40.948-2017. Corte Suprema, tercera sala. 

17 de mayo de 2018. 

Hechos del caso: Jueza y secretario de 

Juzgado de policía local interponen 

recurso de protección contra Contralor 

subrogante, en virtud de dictamen N°, 

mediante el que acogió una denuncia 

interpuesta y declaró que la 

Municipalidad de San Bernardo debía 

ordenar las sumas que estos funcionarios 

habrían recibido por concepto de horas 

extraordinarias. Los recurrentes 
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consideran que dicho acto es arbitrario e 

ilegal, y que conculca las garantías que 

establecen los numerales 2, 3, 16 y 24 del 

artículo 19 de la Constitución Política de 

la República. 

Fundamento: Considerando sexto: “Que 

tal como se ha señalado antes por esta Corte 

(Rol N° 696-2012, sentencia de apelación en 

recurso de protección), el trabajo de un Juez no 

consiste únicamente en la atención al público, 

puesto que debe desempeñar otras labores 

propias de su función, consistentes 

principalmente en el estudio de expedientes y 

la redacción de las resoluciones, lo que no 

necesariamente se realiza durante el horario 

fijado para atender audiencias ni en el recinto 

del tribunal, y no debe confundirse el período 

en que está abierta la Secretaría de un Juzgado 

con el horario de asistencia de un juez, pues en 

general aquélla debe atender durante un lapso 

siempre superior al de las audiencias del 

magistrado, para desarrollar el trabajo 

administrativo correspondiente, que no 

requiere la presencia física del Juez pero sí la 

del Secretario, todo ello según se desprende 

especialmente del artículo 475 del Código 

Orgánico de Tribunales.” 

Considerando séptimo: “Que de lo señalado 

en el motivo anterior se colige que el artículo 

1º del Decreto Ley N° 812 -texto de carácter 

interpretativo- eximió a los Jueces de Policía 

Local de la jornada ordinaria de trabajo 

establecida para los funcionarios municipales 

por el artículo 21 del Decreto Ley N° 249, de 

1974, en relación con el artículo 16 del Decreto 

Ley N° 272, del mismo año. Esto implica que 

la ley no ha establecido, respecto de ellos una 

jornada ordinaria de trabajo como así tampoco, 

por ende, una de carácter extraordinario; 

siendo la Corte de Apelaciones respectiva la 

encargada por la ley de fijar el horario de 

funcionamiento de los tribunales en que 

sirven; lo que resulta coherente con lo que 

dispone el artículo 8 inciso 2º de la Ley N° 

15.231 en el sentido que los jueces de policía 

local se encuentran directamente sujetos a la 

supervigilancia directiva, correccional y 

económica de la respectiva Corte de 

Apelaciones.” 

Considerando octavo: “Que lo razonado 

precedentemente permite concluir que, 

atendida la peculiar fisonomía y las exigencias 

de las labores propias -en lo que interesa para 

los efectos del presente arbitrio- del cargo de 

Juez, al no establecer la ley distinción entre 

jornada ordinaria y extraordinaria de trabajo 

de los Jueces de los Juzgados de Policía Local y 

siendo, finalmente, la Corte de Apelaciones 

respectiva quien se encuentra legalmente 

mandatada para fijar el horario de 

funcionamiento de dichos tribunales; estos 

funcionarios no tienen derecho a percibir 

remuneración por hora o jornada 

extraordinaria de trabajo.” Volver. 

9.- Caso Medina contra Banco Santander, 

Banco Itaú Corpbanca y Banco de Chile. 

Recurso de protección. Rol N° 457-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 23 de mayo 

de 2018. 
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Hechos del caso: Álvaro Medina 

Cifuentes interpone recurso de protección 

por figurar en un registro oculto, de 

carácter clandestino e ilegal de deudores, 

de cuya existencia tomó conocimiento al 

momento de solicitar y ser negada la 

apertura de crédito de cuenta corriente y 

crédito hipotecario a los Bancos Santander 

e Itaú Corpbanca. fundándose dicha 

negativa en deuda de 25 millones de pesos 

con Banco de Chile, deuda debidamente 

aclarada en su oportunidad y eliminada 

del boletín comercial, de Dicom, y de los 

registros de la Superintendencia de 

Bancos. 

Fundamento: Considerando sexto: “Que 

los documentos referidos precedentemente 

permiten dar por establecido que la solicitud de 

apertura de cuenta corriente y de otorgamiento 

de crédito hipotecario fue denegada al actor 

tanto por el Banco Santander como por el 

Banco Itaú Corpbanca por registrar una deuda 

en el sistema financiero por aproximadamente 

$25 millones de pesos, la que si bien se 

encuentra normalizada figura como 

antecedente de comportamiento financiero del 

actor.” 

Considerando octavo: “Que de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General 

de Bancos; en los artículos 1, 2, 4, 6, 12 y 15 

de la Ley N° 19.628 y en el capítulo 18-5 de la 

Recopilación actualizada de Normas de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, el titular de los datos tiene 

derecho a exigir la cancelación o bloqueo de los 

mismos una vez incorporados a un registro, 

como el estado de deudores, ello fundado en 

determinadas circunstancias, en la especie, las 

previstas en la Ley de Protección de Datos de 

Carácter Personal.” 

Considerando noveno: “Que como se ha 

visto procedía que la información cuestionada 

del estado de deudores fuera excluida o al 

menos suspendida de dicho registro, toda vez 

que la morosidad que dio origen a la misma 

perdió vigencia tras el castigo de la misma al 

carecer de título ejecutivo en contra del actor, 

circunstancia que al tenor del artículo 6 de la 

Ley N° 19.628 configura el dato en cuestión en 

uno de categoría dudoso a la luz de esa 

disposición, toda vez que ha operado un cambio 

de los hechos o circunstancias tras el 

cumplimiento de la obligación referida. Cabe 

tener presente, al efecto, lo dispuesto en el 

artículo 9 de la referida ley que señala: “En 

todo caso, la información debe ser exacta, 

actualizada y responder con veracidad a la 

situación real del titular de los datos”. 

Considerando décimo: “Que en virtud de 

los razonamientos precedentes debe concluirse 

que es ilegal y arbitraria la conducta del Banco 

de Chile, por cuanto en su oportunidad y pese 

a que se comprometió a hacerlo no procedió a 

dejar sin efecto la información entregada a la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, la que había perdido actualidad 

tras el castigo de la deuda al carecer de título 

ejecutivo en contra del recurrente.” 

Considerando undécimo: “Que la conducta 

descrita conculca el derecho constitucional del 



                                  ZÚÑIGA – CAMPOS 

ABOGADOS 
 

15 

 www.zcabogados.cl  
 

recurrente previsto en el artículo 19 numeral 

4º de la Constitución Política de la República, 

al afectar su honra, toda vez que es evidente 

que la inclusión de una deuda en un registro 

de morosidades, en circunstancia que la deuda 

no es actualmente exigible, desacredita la fama 

de una persona jurídica y le obstaculiza la 

obtención de la renovación un crédito.” 

Volver. 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Impugnación de proceso de selección 

convocado por Dirección General de 

Aeronáutica Civil, dictamen N° 12.474, 

de 16 de mayo de 2018.  

Hechos del caso: Félix Martínez Díaz se 

dirige a órgano contralor para solicitar 

impugnación de proceso de selección de 

DGAC para el cargo de “electrónico 

aeronáutico”. Dicho órgano argumenta 

que el sr. Martínez quedó fuera de etapa 

de revisión curricular en atención a que 

posee el título profesional de Ingeniero de 

Ejecución en Electricidad, el 

que, no obstante, su mención en 

Electrónica Industrial, pertenecía al área 

electricidad, prefiriéndose para ese cargo 

a los postulantes con formación específica 

en el área específica en el área electrónica. 

 

 

Fundamento: “Es dable señalar que si bien el 

anotado proceder no se encuentra descrito en 

el flujograma del señalado proceso de selección, 

es dable tener presente, con arreglo al criterio 

contenido en los dictámenes N os 81.992, de 

2013 y 88.080, de 2016, de este origen, que lo 

descrito no configura un vicio que afecta la 

validez de tal proceso, toda vez que la 

autoridad se encuentra facultada para 

rectificar, complementar o solucionar, de 

propia iniciativa, todas las disconformidades, 

vacíos y errores en los procedimientos de 

selección, en resguardo de los principios de 

eficiencia, eficacia e impulso de oficio del 

proceso, establecidos el inciso segundo del 

artículo 3° de la ley N° 18.575, tal como 

sucedió en la especie, pues consta que se 

rectificó la participación del señor Martínez 

Díaz en el proceso en estudio, al verificarse que 

su título profesional no se ajustaba a las 

exigencias fijadas para el citado empleo.  

Asimismo, es menester recordar, con arreglo a 

lo sostenido en el dictamen N° 48.865, de 

2016, de esta Entidad Fiscalizadora, entre 

otros, que a este Órgano de Control no le 

corresponde pronunciarse acerca de las 

decisiones adoptadas por la autoridad, cuando 

la solicitud de revisión recae en materias 

relativas a la fijación y cumplimiento de los 

perfiles que deban satisfacer los participantes, 

dado que son aspectos de mérito, cuya 

determinación compete a la Administración 

activa, procediendo la intervención de esta 

Contraloría General solo respecto de la 

existencia de eventuales irregularidades del 

proceso de selección o sobre infracciones a la 

normativa pertinente, lo que no se observa en 

la situación analizada.” Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Estatuto administrativo y jornadas de 

trabajo en modalidad de turnos, 

dictamen N° 12.485, de 16 de mayo de 

2018 
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Hechos del caso: Contraloría General de 

Aysén del General Carlos Ibañez del 

Campo remite a CGR remite presentación 

de don Robinson Medina Lazcano, 

funcionario del Servicio Nacional de 

Aduanas, solicitando se considere dentro 

de su jornada de trabajo el tiempo que 

ocupa en desplazamiento a su lugar de 

trabajo con el fin de cumplir con el turno 

correspondiente. 

 

Fundamento: “Por su parte, el artículo 72 de 

la ley N° 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo, dispone que por el tiempo 

durante el cual no se hubiere efectivamente 

trabajado no podrán percibirse 

remuneraciones, salvo que se trate de feriados, 

licencias o permisos con goce de 

remuneraciones, previstos en esa ley, de la 

suspensión preventiva contemplada en su 

artículo 136, de caso fortuito o de fuerza 

mayor.  

En ese contexto, la jurisprudencia 

administrativa de este Órgano Fiscalizador, 

contenida en el dictamen N° 32.812, de 2007, 

entre otros, ha señalado que el desempeño en 

un sistema de turnos rotativos, regulares y 

permanentes, se traduce en que el empleado 

cumplirá de modo habitual sus tareas en 

horario diurno, nocturno o en sábado, 

domingo y festivos, según la exigencia de la 

plaza de que se trate, por lo que ‘todos los días 

del año pasan a ser hábiles’, constituyendo 

para él su jornada de trabajo ordinaria.  

De acuerdo con lo anterior, el sistema de 

turnos implica una especial forma de dar 

cumplimiento a las funciones para las cuales el 

servidor ha sido designado, lo que debe 

considerarse en concordancia con las 

peculiares labores asignadas al organismo en el 

cual se desempeña, siendo por tanto una 

obligación  

propia del régimen estatutario del personal que 

debe desarrollar esa clase de tareas, al que, por 

cierto, se adscribe voluntariamente el 

funcionario al asumir su empleo (aplica 

criterio contenido en los dictámenes N°s. 

15.183, de 2007 y 37.386, de 2016).  

En ese sentido, no puede estimarse que el 

tiempo empleado por un funcionario para 

trasladarse al lugar en donde debe desempeñar 

el turno respectivo se considere parte de la 

jornada de trabajo, ya que no corresponde al 

lapso durante el cual ha debido desempeñar sus 

funciones, sino simplemente al desplazamiento 

para desempeñar sus funciones, a fin de 

cumplir con lo previsto por el artículo 61, letra 

d), del Estatuto Administrativo” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Falta de fundamento de acuerdo en junta 

calificadora de apelaciones de 

Carabineros de Chile, dictamen N° 

12.601, de 17 de mayo de 2018 

 

Hechos del caso: El sr. Miguel Maripan 

Pozas, exfuncionario de Carabineros de 

Chile se dirige a Contraloría General de la 

República, impugnando su evaluación 

correspondiente al año 2016, en que se le 

ubicó en lista N° 4 de Eliminación, proceso 

que, en opinión de dicha entidad policial, 

se ajusta a derecho. El sr. Maripan señala 

vicios tanto de falta de fundamento, como 

de la época en que se dio lugar a su 

evaluación. 

 

Fundamento: “Ahora, en cuanto a que el acto 

mediante el cual se ordenó su alejamiento se 

dispuso en una época posterior al 1 de agosto 

de 2016, es necesario consignar, según lo 
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prescrito en el artículo 129 del citado decreto 

N° 5.193, de 1959 -sustituido por el artículo 

único, N° 6, del aludido decreto N° 1.757, de 

2014-, que el personal de nombramiento 

institucional -calidad que tenía el peticionario-

, ubicado en Lista N° 4, salvo que el motivo de 

la inclusión en esa nómina sea la nota obtenida 

en aptitud física -cual no era el caso-, será 

eliminado a contar del 1 de agosto del año que 

corresponda, lo que no se cumplió. Al respecto, 

considerando que el alejamiento del señor 

Maripan Pozas se dispuso a contar del 18 de 

noviembre de 2016, cabe manifestar que, en lo 

sucesivo, Carabineros de Chile deberá adoptar 

las medidas tendientes a que las resoluciones 

que ordenen el cese de sus funcionarios, por 

haber sido incorporados en la referida nómina, 

sean emitidas de conformidad con la preceptiva 

antedicha y no como ocurrió en el caso en 

estudio.” 

 

“No obstante lo señalado, acerca de la falta de 

fundamento del acuerdo de la Junta 

Calificadora de Apelaciones, es dable 

consignar que en la documentación tenida a la 

vista -particularmente la fotocopia de la sesión 

N° 2, de 7 de junio de 2016-, se advierte que 

ese cuerpo colegiado solo indicó que “esta 

Honorable Junta ha resuelto por unanimidad 

de votos, no innovar sobre lo propuesto por la 

Honorable Junta Calificadora de Méritos, 

manteniendo la calificación y clasificación 

propuesta para el año 2016”, sin señalar los 

hechos o circunstancias que le sirvieron de 

base para arribar a tal conclusión, por lo que 

cabe concluir que no se encuentra fundado el 

                                                           
1 el artículo 1° de la aludida ley N° 18.392 

establece, por el plazo de 50 años, un régimen 

preferencial aduanero y tributario para el territorio 

de la XII Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena, ubicado en el área que individualiza. 

acuerdo en contra del que se reclama. En 

consecuencia, procede que Carabineros de 

Chile retrotraiga el proceso calificatorio en  

comento -en lo que atañe al señor Maripan 

Pozas-, a la etapa en que esa última junta 

adopte una nueva resolución, esta vez 

debidamente fundada, y luego se afine el 

aludido procedimiento, debiendo informar al 

respecto a esta Entidad Fiscalizadora en el 

plazo de 20 días hábiles contado desde la 

recepción del presente oficio.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Conciliación de facultades de Tesorería 

Regional y principios de celeridad, 

eficiencia y eficacia, dictamen N° 12.549, 

de 17 de mayo de 2018. 

 

Hechos del caso: Swanhouse Chile S.A. 

solicita reconsideración de oficio N° 1725 

de 2017, de Contraloría de Magallanes y la 

Antártica Chilena, en la que se desestima 

denuncia hecha por el mismo peticionario 

en contra de tesorería regional por la 

demora en el 

pago de la bonificación que regula el 

artículo 10 de la ley N° 18.3921 (sistema de 

franquicias). En el caso del oficio de 

Contraloría regional, se desestima la 

denuncia por considerar que la demora se 

justifica, sosteniendo el organismo, en 

razón de que “la TGR es competente para 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para percibir la bonificación de que se 

trata, sin que se advirtieran irregularidades en 

el actuar de ese de servicio recaudador, pues los 

Añade, que gozarán de las franquicias que se 

expresan en ese cuerpo normativo, las empresas 

que desarrollen exclusivamente las actividades 

que indica, excluidas de tales beneficios las 

industrias que señala. 
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requerimientos efectuados al ocurrente, tienen 

por objeto determinar su correcta percepción.” 

 

Fundamento: “Al respecto, el dictamen N° 

4.920, de 2017, de este origen, ha precisado que 

los 

requisitos exigidos por ley para acceder al 

sistema de franquicias de que se trata, deben 

concurrir no solo en el momento en que se 

conceda la autorización de instalación en el 

área preferencial, sino que también durante 

todo el tiempo en que las empresas interesadas 

aprovechen los beneficios que el mismo 

contempla. 

En tal sentido, y en armonía con los 

dictámenes N°s. 53.412, de 2008 y 75.859, de 

2014, esta Entidad de Control aclaró que la 

TGR es competente para verificar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para 

percibir la bonificación establecida en el citado 

artículo 10 de la ley N° 18.392, contexto en el 

cual puede requerir, si lo estima procedente, 

todos los antecedentes necesarios que 

justifiquen la entrega del beneficio económico 

en cuestión, por aplicación del citado artículo 

13 de la ley N° 19.041. 

Siendo así, y habida cuenta que la normativa 

reseñada confiere específicamente a la TGR el 

deber de proteger el patrimonio estatal frente a 

las erogaciones de carácter no tributario que 

debe realizar, cabe concluir que el actuar de ese 

servicio recaudador se ha ajustado a derecho, 

ya que  

 

los antecedentes que esa entidad ha requerido 

han tenido por objeto determinar la correcta 

percepción de la bonificación en cuestión. En 

razón de lo expuesto, debe desestimarse la 

solicitud de reconsideración del oficio N° 

1.725, de 2017, de la Contraloría Regional de 

Magallanes y de la Antártica Chilena.” 

 

“Sin perjuicio de ello, tal como se indicó en el 

oficio que se impugna, considerando el carácter 

amplio de la potestad que el artículo 13 de la 

ley N° 19.041 le otorga a la TGR para 

suspender los procedimientos de egreso que 

indica, corresponde que esa repartición pública 

concilie la referida prerrogativa legal con los 

principios de eficiencia, eficacia, actuación de 

oficio y celeridad consagrados en los artículos 

3° y 8° de la ley N° 18.575 y 7° de la ley N° 

19.880, de manera que el ejercicio de sus 

labores no afecte la finalidad de fomento que el 

legislador ha pretendido con la entrega de la 

referida ayuda económica.”2 Volver. 

 

                                                           
2 Destacado no contenido en documento 

original. 


