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Abogados asociados 

JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

Caso Silva y otro contra Servicio de Salud Iquique y otro 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Responsabilidad por falta de servicio de hospital autogestionado, no 

permite descartar responsabilidad pecuniaria del Servicio de Salud del que 

depende dicho hospital, sino que, por el contrario, el Servicio se encuentra 

obligado a responder de los daños. 

 

Caso Arroyo contra Director de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Autorización de construcción de edificio por parte de la Dirección de Obras 

Municipales transgrediendo las normas dictadas al efecto, no sólo se 

configura como actuar ilegal y arbitrario, sino que conculca derechos 

garantizados por el constituyente como es la garantía de igualdad ante la 

ley y el derecho de propiedad. 

 

Caso Fuerza Aérea de Chile contra Decisión de Amparo Rol N C-2216-2017 del 

Consejo para la Transparencia 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, sexta sala 

Resumen Constituye vulneración de garantía de debido proceso legal la omisión, por 

parte del Consejo para la Transparencia, de notificación a eventuales 

afectados en el contexto de requerimiento de acceso a la información 

pública. 

 

Caso Trejo contra Servicio de Vivienda y Urbanización 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala 

Resumen Funcionarios públicos contratados a honorarios quedan sujetos a las 

normas del Código del Trabajo, siempre que concurran los requisitos de los 

artículos 7 y 8 de dicho cuerpo legal, especialmente el elemento 

“subordinación”. 
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Caso Telecomunicaciones Chile S.A. contra Comisión de Evaluación Ambiental de 

la Región Metropolitana 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Recurso de protección no constituye vía idónea para el conocimiento de 

controversias originadas en el procedimiento de evaluación ambiental de 

un determinado proyecto. 

 

Caso Dirección Nacional de Gendarmería contra Consejo para la Transparencia 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, quinta sala 

Resumen Entrevistas grabadas a internos, en este caso condenados por causas por 

violaciones a los derechos humanos, son públicas para ellos, en virtud de la 

Ley de Acceso a la Información Pública y, además, por su contenido, 

constituyen “datos personales sensibles”, siendo titulares de dicho 

contenido en virtud de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. 

 

Caso Castillo contra Servicio de Salud de Coquimbo 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Falta de servicio por tardía atención en parto se configura en virtud de 

infracción a la praxis médica, la que permite concluir la actuación 

inoportuna e ineficiente del servicio 

 

Caso Inmobiliaria del Puerto SpA contra Jorge Sharp 

Tribunal Corte de Apelaciones de Valparaíso 

Resumen Recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver 

controversias en contra de las municipalidades.  

 

Caso Pizarro contra Directiva de gimnasio ASPECH 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Sanciones impuestas por organización privada deben fundarse en un 

debido proceso y encontrarse debidamente fundamentadas en acto 

terminal, ajustándose los estatutos de toda organización a lo dispuesto en 

la Carta Fundamental.  

 

Caso  Solicitud de cambio de nombre y sexo (rol e identificación omitida) 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala 

Resumen Sin perjuicio que nuestra legislación no regula el cambio de nombre y sexo 

registral de personas transexuales, una interpretación de las normas a la luz 

de los principios constitucionales, legales e internacionales en materia de 
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derechos humanos; en específico el derecho a la identidad y la dignidad de 

las personas; faculta a los jueces a realizar el cambio. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N°12.980 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Contraloría General de la República debe abstenerse de pronunciamiento 

sobre situaciones vinculadas con el régimen laboral de los trabajadores de 

empresas públicas cuyos trabajadores negocien colectivamente, 

correspondiendo el pronunciamiento a la Dirección del Trabajo. 

 

Dictamen Dictamen N° 13.021 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Autoridad administrativa puede fijar las pautas de desarrollo de 

certámenes para proveer cargos a contrata, en atención a que Ley N° 18.834 

no contiene reglas explícitas sobre el desarrollo de los certámenes para 

proveer este tipo de cargos. 

 

Dictamen Dictamen N° 13.203 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen DIPRECA cuenta con amplias facultades para determinar el aporte 

económico que entrega a los beneficiarios de su sistema de salud cuando 

estos reciben beneficios en instituciones con las que se celebren convenios, 

sólo requiriendo la aprobación de la Dirección General de Carabineros. 

 

Dictamen  Dictamen N° 12.834 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras posee facultades 

para fiscalizar el cumplimiento, por parte de las instituciones fiscalizadas, 

de toda ley, reglamento u otra disposición que las rijan. 
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I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

 

1.- Caso Silva y otros con Servicio de 

Salud de Iquique y otro. Recurso de 

casación en el fondo. Rol 21.593-2017. 

Corte Suprema, tercera sala. 23 de mayo 

de 2018. 

Hechos del caso: don Manuel Alejandro 

Silva Caballero y otros, interponen 

demanda de indemnización de perjuicios 

por falta de servicio en contra del Servicio 

de Salud de Iquique y el Hospital doctor 

Ernesto Torres Galdames, por mala 

atención de complicación en parto, que 

derivó en la muerte de Marta Aedo 

Castillo y Marta Silva Castillo. Los 

demandados interponen recurso de 

casación en el fondo contra la sentencia de 

la Corte de Apelaciones de Iquique que 

los condena al pago de $170.000.000 por 

concepto de daño moral, alegando que 

sólo debió demandarse al Hospital doctor 

Ernesto Torres Galdames, por ser éste un 

hospital autogestionado con 

representación y patrimonio propio. 

Fundamento: Considerando 

décimosegundo: Que el efecto descrito 

adquiere la mayor relevancia en relación al 

recurso en estudio, toda vez que incide, 

precisamente, en la responsabilidad que cabe al 

órgano al que se han entregado las 

atribuciones objeto de la desconcentración 

funcional (en la especie, el Hospital 

Autogestionado Dr. Ernesto Torres 

Galdames) y aquella que se puede exigir del 

superior jerárquico de este último (constituido 

en la especie por el Servicio de Salud de 

Iquique).  

Sobre este particular es posible afirmar que, 

tratándose de un órgano descentralizado, que 

cuenta con patrimonio y personalidad jurídica 

propia, el Servicio de Salud demandado se 

encuentra obligado a responder 

pecuniariamente de los daños causados por los 

órganos de su dependencia, entre los que se 

incluyen, sin lugar a dudas, los hospitales que 

forman parte de la respectiva red de salud, en 

tanto la desconcentración de que son objeto los 

Establecimientos Autogestionados en Red 

corresponde a un sistema de organización 

administrativa en cuya virtud “se transfieren 

funciones y competencias resolutorias de un 

órgano superior de la administración pública a 

otro inferior” modalidad conforme a la cual “la 

autoridad inferior actúa bajo la dependencia 

jerárquica del órgano superior, el que imparte 

instrucciones y puede revocar las resoluciones 

del órgano inferior”.  

Como consecuencia de lo expuesto, este 

sistema de distribución de poder público, en 

cuya virtud “se transfieren funciones y 

competencias resolutorias de un órgano 

superior de la administración pública a otro 

inferior”, no desliga al ente superior del 

quehacer de la autoridad inferior, sino que, por 

el contrario, en el contexto de una mayor 

(aunque no plena) autonomía, que permite a 

este último adoptar decisiones e iniciativas que 

de otro modo le estarían vedadas, le exige 

tutelar o supervigilar su actuación, 
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permitiéndole, incluso, revocar las decisiones 

de este último. Esta regulación permite el 

ejercicio de ciertas competencias en forma 

autónoma, pero no totalmente desvinculada de 

la autoridad superior.” Volver. 

 

2.- Caso Arroyo contra Director de Obras 

de la Municipalidad de Ñuñoa. Recurso 

de protección. Rol N° 41.480-2017. Corte 

Suprema, tercera sala. 29 de mayo de 

2018. 

Hechos del caso: don Víctor Arroyo 

interpone recurso de protección, por sí y 

en representación de otros vecinos cuyos 

derechos también puedan verse afectados, 

contra el Director de Obras de la 

Municipalidad de Ñuñoa, calificando 

como acto ilegal y arbitrario el 

otorgamiento del Permiso de Edificación 

N° 37, de 3 de febrero del año 2017, en 

virtud del cual se autoriza a la 

construcción de edificio en calle Pedro 

Torres N° 1278 y N° 1288, de la señalada 

comuna. El recurrente alega que dicho 

acto amenaza y perturba los derechos 

consagrados por el artículo 19 N° 1, N° 2, 

N° 8 y N° 24 de la Constitución Política de 

la República. 

Fundamento: Considerando décimo: 

“Que, así las cosas, y conforme al mérito de los 

antecedentes agregados a la presente causa, 

forzoso es concluir, al tenor de las diversas 

deficiencias observadas por la autoridad 

administrativa especializada, que la 

autorización para edificar otorgada por la 

Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa en 

el caso en examen lo fue transgrediendo las 

normas que regulan su aprobación.” 

Considerando décimo primero: “Que, en 

ese contexto, si bien conforme a la normativa 

que regula la materia de que se trata el acto 

impugnado, en principio, debiera ser 

considerado legal, puesto que ha sido dispuesto 

dentro de la órbita de las competencias que la 

ley ha encomendado a la Dirección de Obras, y 

ha emanado del ejercicio de las facultades con 

que se ha dotado a la recurrida respecto de la 

concesión de permisos de edificación, es lo 

cierto que, como se ha sostenido, la 

determinación reprochada en estos autos debe 

ser tildada de ilegal, toda vez que la 

autorización dispuesta por el Director de 

Obras de la comuna de Ñuñoa permite la 

construcción de una obra en disconformidad 

con las disposiciones de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, de su 

Ordenanza General y del Instrumento de 

Planificación Territorial, resultando 

contraria, además, al interés general de los 

habitantes de la comuna. En otras palabras, es 

posible concluir que, al emitir el Permiso de 

Edificación, el órgano municipal no sólo actuó 

sin contar con respaldo normativo, sino que, 

por la inversa, quebrantó de manera flagrante 

las disposiciones que rigen la situación en 

examen.” 

Considerando décimo segundo: “Que, así 

las cosas, resulta evidente que el acto 

impugnado, al autorizar la construcción de un 

edificio en las condiciones anotadas, no sólo 

debe ser tildado de ilegal y arbitrario, sino que, 

además, por su intermedio se han conculcado 

o, cuando menos, se han visto amenazados, 



                                    ZÚÑIGA – CAMPOS 

ABOGADOS 
 

7 

www.zcabogados.cl 
 

derechos de los actores garantizados por el 

constituyente. En efecto, con semejante obrar 

la autoridad local ha puesto en entredicho, en 

relación a los recurrentes, la garantía de 

igualdad ante la ley, puesto que con su 

aprobación obliga a dichos vecinos a soportar 

cargas, molestias y eventuales limitaciones a 

sus derechos que otros habitantes de la comuna 

no se verán obligados a sobrellevar, máxime 

considerando que, en la generalidad de los 

casos, el ente municipal habrá autorizado 

edificaciones como la de autos respetando la 

normativa que las rige, proceder con el que 

esos otros vecinos no se verán obligados a 

padecer sino las limitaciones legítimas y 

propias de la vida en sociedad y aquellas 

derivadas del progreso. Asimismo, el acto 

citado conculca el derecho de propiedad 

consagrado en el artículo 19 N° 24 de la 

Constitución Política de la República; en 

efecto, el permiso censurado supone una 

autorización para erigir, en los predios 

contiguos a los domicilios de dos de los 

recurrentes, una construcción en altura, 

situación que, a su vez, acarreará una pérdida 

de privacidad de tal magnitud, que el valor de 

tales bienes raíces se verá, qué duda cabe, 

considerablemente afectado.” Volver. 

 

3.- Caso Fuerza Aérea de Chile contra 

Decisión de Amparo Rol N C-2.216-2017 

del Consejo para la Transparencia. 

Reclamo de ilegalidad. Rol N°13.126-

2017. Corte de Apelaciones de Santiago, 

sexta sala. 24 de mayo de 2018. 

Fundamento: Considerando décimo: 

“Que, lleva razón el Consejo para la 

Transparencia cuando fundadamente sostiene 

que no se le puede exigir a los particulares una 

precisión absoluta en sus peticiones, sin 

embargo, dicha ampliación de aquello que 

puede ser divulgado no puede vulnerar el 

derecho de oposición de los terceros que puedan 

verse afectados por la información que 

pretende ser divulgada. En efecto, el artículo 

20 de la Ley N 20.285 establece: “Artículo 

20°.- Cuando la solicitud de acceso se refiera a 

documentos o antecedentes que contengan 

información que pueda afectar los derechos de 

terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior 

del órgano servicio de la Administración del 

Estado, requerido, dentro del plazo de dos días 

hábiles, contado desde la recepción de la 

solicitud que cumpla con los requisitos, deberá 

comunicar mediante carta certificada, a la o las 

personas a que se refiere o afecta la información 

correspondiente, la facultad que les asiste para 

oponerse a la entrega de los documentos 

solicitados, adjuntando copia del 

requerimiento respectivo. Los terceros 

afectados podrán ejercer su derecho de 

oposición dentro del plazo de tres días hábiles 

contado desde la fecha de notificación. La 

oposición deber presentarse por escrito y 

requerir expresión de causa. Deducida la 

oposición en tiempo y forma, el órgano 

requerido quedará impedido de proporcionar la 

documentación o antecedentes solicitados, 

salvo resolución en contrario del Consejo, 

dictada conforme al procedimiento que 

establece esta ley. En caso de no deducirse la 

oposición, se entender que el tercero afectado 

accede a la publicidad de dicha información.  

La disposición legal no le entrega al Consejo 

para la Transparencia la potestad para decidir, 
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por sí y ante sí, si puede o no haber afectación 

de derechos de terceros, sino que fija un 

procedimiento que contempla necesariamente 

la comunicación mediante carta certificada, a 

la o las personas a que se refiere o afecta la 

información correspondiente, informándole la 

facultad que les asiste para oponerse a la 

entrega de los documentos solicitados, 

adjuntando copia del requerimiento 

respectivo.  

Se contempla, en consecuencia, el debido 

proceso legal que asegura el principio de 

contradicción, lo que debe cautelarse en todo 

evento, razón por la cual se acogerá el reclamo 

solamente en este aspecto, debiendo 

retrotraerse el procedimiento al momento en 

que la FACH deba proceder a comunicar a los 

terceros que podrán verse afectados con la 

divulgación el derecho de oposición que 

consagra en su favor el artículo 20 citado, sin 

perjuicio de que luego se adopten las decisiones 

que cada órgano considere que se ajusta a sus 

respectivas prerrogativas.” Volver. 

 

4.- Caso Trejo contra Servicio de 

Vivienda y Urbanización. Recurso de 

unificación de jurisprudencia. Rol 

36.770-2017. Corte Suprema, cuarta sala. 

14 de mayo de 2018. 

Hechos del caso: Jorge Trejo, funcionario 

que se desempeñaba bajo la modalidad de 

honorarios en el Servicio de Vivienda y 

Urbanización de Valparaíso, interpone 

demanda por despido injustificado en 

contra de dicho servicio público, 

acogiendo dicha demanda el Juzgado de 

Letras de Valparaíso, al determinar que la 

relación jurídica habida entre las partes es 

de naturaleza laboral y, por tanto, que el 

despido fue nulo e injustificado. La parte 

demandada interpone recurso de nulidad 

ante la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, tribunal que lo acogió e 

invalidó el fallo que hizo lugar a la 

demanda y, en el de reemplazo, la 

rechazó. 

Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que de la normativa transcrita es posible 

desprender que a los funcionarios de la 

Administración del Estado no se les aplica el 

estatuto laboral común, contenido en el Código 

del Trabajo, en la medida que están sometidos 

por ley a un estatuto especial, hipótesis que no 

se verifica en el caso de quienes son 

contratados a honorarios, pues no se rigen por 

el Estatuto Administrativo, sino por las 

normas del contrato que celebren. Una 

primera conclusión, entonces, es que quienes 

son contratados por un órgano del Estado, a 

honorarios, podrán quedar sujetos a las 

normas del Código del Trabajo, en la medida 

que la vinculación reúna, en los hechos, las 

características propias de una relación laboral, 

en conformidad a lo establecido en los artículos 

7 y 8 del Código del Trabajo. Desde luego, lo 

regular es que, si se contrata a honorarios, 

rijan las normas del derecho civil, pues un 

contrato de prestación de servicios tiene la 

naturaleza de un arrendamiento de servicios 

personales. Sin embargo, como se sabe, las 

cosas son lo que son en la realidad y no lo que 

se dice que son, por eso es que, al examinar una 

determinada relación, formalmente convenida 
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a honorarios, es posible encontrar cuestiones 

subyacentes que digan lo contrario.” 

“El Código del Trabajo define el contrato 

individual de trabajo en el artículo 7, como 

“una convención por la cual el empleador y el 

trabajador se obligan recíprocamente, éste, a 

prestar servicios personales bajo dependencia y 

subordinación del primero, y aquél a pagar por 

estos servicios, una remuneración 

determinada”. Para precisar, pues, si se está en 

presencia de un contrato de trabajo, será 

esencial desentrañar si concurre o no 

subordinación de parte del trabajador, puesto 

que éste es en definitiva el elemento 

caracterizador y ello puede -y suele- hacerse a 

través de un sistema de indicios, que orientan 

en el sentido de entender que existe esa 

dependencia o sujeción en la relación de 

trabajo, tales como obligación de asistencia, 

cumplimiento de horario, sometimiento a 

instrucciones y directivas del empleador, 

prestación de servicios en forma continua y 

permanente, estar sometido a supervigilancia 

y control. Es por eso que, aun cuando no se 

escriture un contrato de trabajo o se celebre 

bajo una denominación distinta, debe aplicarse 

la presunción establecida en el artículo 8 del 

Código del Trabajo, que dispone: “Toda 

prestación de servicios en los términos 

señalados en el artículo anterior, hace 

presumir la existencia de un contrato de 

trabajo”. Por último, se debe considerar lo 

dispuesto en el artículo 1 de dicho cuerpo legal, 

que deja bajo la regulación del referido estatuto 

normativo toda relación laboral, lo que 

constituye la regla general en el campo de las 

relaciones de trabajo.” 

Considerando octavo: “Que, en el presente 

caso, tal como se estableció en la sentencia de 

base con el carácter de inamovible, se trata de 

un profesional que, si bien aparece contratado 

a honorarios, se desempeña en condiciones que 

no son compatibles con una prestación de 

servicios conforme a las modalidades previstas 

para ese tipo de contrato, lo que se refleja en 

circunstancias de hecho que la legislación 

regula en el Código del Trabajo. Orienta 

especialmente la decisión de esta Corte el hecho 

que el desempeño profesional a honorarios no 

resulta acorde a una prestación de servicios 

como la descrita, esto es, bajo subordinación y 

dependencia, con obligación de asistencia 

diaria, cumpliendo horario, órdenes e 

instrucciones en la forma de prestar los 

servicios y en las modalidades de pago, con 

sujeción a fiscalización, con derecho a feriado, 

y realizando toda otra actividad que su jefatura 

considere pertinente.” Volver. 

 

5.- Caso Telecomunicaciones Chile S.A. 

contra Comisión de Evaluación 

Ambiental de la Región Metropolitana. 

Recurso de protección. Rol 5.285-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 23 de mayo 

de 2018. 

Hechos del caso: recurrente, en su calidad 

de propietaria del “Palacio Riesco” 

interpone recurso de protección 

calificando como ilegal y arbitraria la 

Resolución Exenta N° 459/17 de la 

recurrida, a través de la cual se rechaza 

solicitud de la recurrente que buscaba la 

apertura de un tercer procedimiento de 

participación ciudadana en el contexto de 
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la evaluación ambiental del proyecto 

“Autopista Vespucio Oriente”. La 

recurrente argumente que, en el caso, se 

cumplen los requisitos establecidos en la 

normativa aplicable para el éxito de su 

pretensión, reclamando además que el 

acto de la recurrida privaría su derecho de 

igualdad ante la ley y amenazaría su 

derecho de vivir en un ambiente libre de 

contaminación. 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

reiteradamente esta Corte ha expresado que el 

recurso de protección de garantías 

constitucionales, establecido en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República, 

constituye jurídicamente una acción de 

naturaleza cautelar y urgencia, destinada 

exclusivamente a amparar el legítimo ejercicio 

de las garantías y derechos preexistentes 

consagradas en la Carta Fundamental, 

mediante la adopción de medidas de resguardo 

que se deben tomar ante un acto u omisión 

arbitrario o ilegal que impida, amague o 

perturbe ese ejercicio, previa tramitación de un 

procedimiento brevísimo y concentrado.” 

Considerando cuarto: “Que, de lo expuesto 

en lo que precede es posible concluir que la 

pretensión de la recurrente requeriría declarar 

la satisfacción de los requisitos exigidos por el 

artículo 29 de la Ley 19.300 para la 

procedencia de la apertura de un 

procedimiento de participación ciudadana 

                                                           
1 “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya 

virtud se podrá denegar total o parcialmente e 

acceso a la información son: N°2 cuando su 

publicidad, comunicación o conocimiento afecte 

durante la evaluación ambiental, ejercicio que 

se aleja, por mucho, de la finalidad de la 

presente acción constitucional. A mayor 

abundamiento, en la actualidad el artículo 17 

de la Ley Nº 20.600 confiere competencia a los 

Tribunales Ambientales para conocer las 

diversas controversias que se pudieren 

originar durante la tramitación del 

procedimiento de evaluación ambiental de un 

determinado proyecto, poniendo a disposición 

de los interesados un mecanismo de solución 

de conflictos especializado, con énfasis técnico, 

y dotado de las etapas procesales idóneas para 

garantizar el adecuado ejercicio de los derechos 

que asistan a los diversos interesados y a la 

administración.” Volver. 

6.- Caso Director Nacional de 

Gendarmería contra Consejo para la 

Transparencia. Reclamo de ilegalidad. 

Rol N° 7.880-2017, 9.341-2017 y 9.344-

2017. Corte de Apelaciones de Santiago, 

quinta sala. 24 de mayo de 2018.  

Hechos del caso: el Director Nacional de 

Gendarmería de Chile interpone reclamo 

de ilegalidad contra el Consejo para la 

Transparencia al haber dictado decisión 

que ordena a Gendarmería de Chile a 

entregar copias de entrevistas realizadas a 

internos de CCP Punta Peuco, arguyendo 

que dicha información tiene carácter de 

reservada en virtud del artículo 21 N° 2 de 

la ley 202851. 

los derechos de las personas, particularmente 

tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de 

su vida privada o derechos de carácter comercial o 

económico”, por lo anterior y demás razones que 
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Fundamento: Considerando quinto: Que 

las argumentaciones de Gendarmería de Chile 

respecto al peligro que podría significar la 

entrega de la información solicitada, se funda 

en diversas hipótesis que carecen de un 

sustento jurídico. Así las cosas, el peligro para 

la integridad que podría sufrir el personal a 

cargo de la entrevista no resulta acreditado por 

algún antecedente justificativo de él, más aún, 

se puede señalar que cualquier funcionario 

público que obra en cumplimiento de su deber, 

puede verse afectado por la naturaleza de la 

labor que realiza, en su integridad física o 

psíquica, y no por ello se debe mantener en 

secreto el fruto de su trabajo. 

 La misma razón se puede aplicar respecto de 

la identidad de terceros que eventualmente 

pudieran ser nombrados por el entrevistado, lo 

cual evidentemente constituye una mera 

suposición y en caso de verse afectado en sus 

derechos los referidos terceros podrían acudir a 

las instancias legales correspondientes para el 

debido resguardo de estos.  

Tampoco está comprobado que el conocimiento 

de los procedimientos utilizados durante la 

entrevista pudiera afectar su realización 

posterior poniendo en peligro la seguridad 

pública, más aún, cuando necesariamente ella 

debe contar con distintas modalidades para su 

realización, puesto que una práctica unívoca 

necesariamente puede ser conocida por los 

internos y su realización carecer de utilidad 

por dicha razón; 

Considerando sexto: “Que de conformidad a 

los fundamentos procedentemente señalados 

                                                           
expone, solicita se rechace totalmente el amparo 

deducido por el reclamante al no cumplir dicha 

resulta que para el entrevistado la copia de la 

grabación de la entrevista es pública para el 

interno sometido a ella y por ello el principio 

de publicidad resulta plenamente vigente a su 

respecto, como también su contenido 

constituyen “datos personales sensibles”, de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628 

sobre Protección de la Vida Privada, cuya 

titularidad sobre dichos datos recae sobre el 

entrevistado solicitante de información”. 

Volver. 

7.- Caso Castillo con Servicio de Salud de 

Coquimbo. Recurso de casación en el 

fondo. Rol N° 2.378-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 16 de mayo de 2018. 

Hechos del caso: Lidia Castillo interpone 

demanda de indemnización de perjuicios 

contra el Servicio de Salud de Coquimbo, 

por las complicaciones que sufrió su hija 

por la tardía atención de un parto en el 

Hospital San Juan de Dios de La Serena. 

Argumenta que, la demora de 10 días de 

atención del parto en el que su hija se 

encontraba en posición podálica, provocó 

la asfixia de ésta y una parálisis cerebral 

desde su nacimiento. La demandada 

interpone recurso de casación en el fondo 

por infracción a las leyes reguladoras de la 

prueba en la sentencia del tribunal de 

segunda instancia, señalando que dicho 

yerro permitió dar por acreditados hechos 

que no fueron probados. 

petición con el estándar exigido por los preceptos 

legales referidos. 
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Fundamento: Considerando duodécimo: 

“Que lo cierto es que los sentenciadores 

establecieron el nexo causal, para determinar 

el factor de imputación, falta de servicio, sobe 

la base de presunciones judiciales que 

construyeron a partir de la prueba 

documental, testimonial y confesional rendida 

en juicio, sin que sea efectivo que la 

responsabilidad asentada emane sólo de 

aquellos documentos que indica, pues éstos 

sólo sirvieron como un antecedente más para 

configurar la responsabilidad 18 en estudio y 

que se relaciona con la infracción a la praxis 

médica concluyendo que el Servicio de Salud 

de Coquimbo, a través del Hospital San Juan 

de Dios de La Serena, actuó en forma 

inoportuna e ineficiente en el diagnóstico, 

trabajo de parto y cirugía de doña Lidia 

Castillo Castillo, al retardar el parto no 

obstante su historial clínico previo y lo 

examinado por los mismos responsables 

durante los ingresos anteriores que la 

demandante debió hacer al Hospital y al 

Policlínico de Alto Riesgo Raúl Silva 

Henríquez, los días 15, 18 y 26 de octubre del 

2010, en que se constataron contracciones, 

estado febril y la posición podálica del feto, 

situación que derivó que cuatro días después 

tuviese que recibir una cesárea de urgencia por 

rotura de membranas a las 37, 6 semanas de 

gestación, por la pérdida de abundante líquido 

amniótico con presencia de meconio, 

circunstancia que revela sufrimiento fetal y 

que provocó que la niña presentara al nacer 

depresión neonatal e hipotonía, con 

diagnóstico de egreso de encefalopatía hipóxica 

isquémica grado uno.” Volver. 

8.- Caso Inmobiliaria del Puerto SpA 

contra Jorge Sharp. Recurso de 

protección. Rol N° 6.562-2017. Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, segunda 

sala. 23 de mayo de 2018. 

Hechos del caso: Recurrente interpone 

recurso de protección contra el alcalde de 

Valparaíso, Jorge Sharp, alegando que se 

configura como acto ilegal y arbitrario la 

dictación de los decretos alcaldicios N° 

2491 y N°2514, en virtud de los que se 

acogen reclamos de ilegalidad de 

particulares, dejando sin efecto el permiso 

de edificación de la Dirección de Obras 

Municipales de que era titular la 

recurrente. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

no se encuentra discutido que con fecha 8 y 11 

de septiembre de 2017 mediante Decretos 

Alcaldicios N° 2491 y N° 2514 dictados por el 

Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, 

respectivamente, se acogen los reclamos de 

ilegalidad interpuestos por don Miguel Angel 

Hernández Dinamarca, Marco Antonio Meza 

Figueroa y otros, en cuanto se declara que se 

deja sin efecto la Resolución DOM N° 301 de 

fecha 30 de marzo de 2015, la cual otorgó 

permiso de edificación al proyecto que se ubica 

en calle Estadio N° 101 de Valparaíso, de 

Inmobiliaria del Puerto SpA (documentos de 

fojas 2 y 10). Asimismo, se colige de los 

escritos presentados por las partes, que se 

tramita un reclamo de ilegalidad ingresado a 



                                    ZÚÑIGA – CAMPOS 

ABOGADOS 
 

13 

www.zcabogados.cl 
 

esta Corte bajo el Rol N° 2992-2017 

presentado por la misma actora en contra de la 

Municipalidad de Valparaíso, pidiendo que se 

dejen sin efecto idénticos Decretos Alcaldicios, 

esto es los números 2491 y N° 2514, proceso 

que se encuentra en actual tramitación. 

Además, revisado el sistema de seguimiento de 

causas del Poder Judicial, consta que dicho 

reclamo de ilegalidad se fundamenta en los 

mismos hechos y en similares argumentos a los 

esgrimidos en la presente acción 

constitucional, al punto que la propia actora 

solicitó a fojas 242 que se acumularan estos 

autos con el ingreso N° 2992-2017, por 

estimar que se cumplían los requisitos 

establecidos en los artículos 92 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil.” 

Considerando quinto: “Que en razón de lo 

antes establecido, aparece que el mismo asunto 

que ha servido de fundamento al presente 

recurso de protección se encuentra sometido al 

conocimiento y juzgamiento de esta Corte de 

Apelaciones de Valparaíso en los autos Rol N° 

2992-2017, por la vía del reclamo de ilegalidad 

reglado en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, 

el cual fue interpuesto por la parte recurrente 

en contra del Alcalde de la Municipalidad de 

Valparaíso, pidiendo que se dejen sin efecto 

idénticos actos administrativos municipales, 

de manera que sólo es posible concluir que el 

asunto controvertido se encuentra sometido al 

imperio del Derecho, motivo por el cual el 

recurso deducido deberá desestimarse. En este 

sentido, la Excma. Corte Suprema en una 

situación similar ha señalado “la materia en 

examen está sometida al procedimiento 

adecuado que otorga a las partes las máximas 

garantías a fin de hacer valer sus pretensiones 

y derechos. De esta forma, y encontrándose la 

situación controvertida bajo el imperio del 

derecho, el presente recurso extraordinario ha 

perdido su real objetivo atendida su índole y 

naturaleza” (Rol N° 20.599-2016).” Volver. 

 

9.- Caso Pizarro contra Directiva de 

Gimnasio ASPECH. Recurso de 

protección. Rol N° 3.687-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 28 de mayo de 

2018. 

Hechos del caso: don Patricio Pizarro 

Cortés interpone recurso de protección 

contra la directiva del Gimnasio 

Deportivo ASPECH, acción a través de la 

cual impugna la decisión de dicha 

organización de suspender su calidad de 

socio y presidente de la asociación y de 

expulsar a su hija de la referida 

institución. El recurrente alega que recibió 

una misiva en la que se comunica dicha 

decisión, fundándose en los estatutos de la 

referida organización y sin que se le 

comunicaran los motivos de la decisión. 

Argumenta además que supone se funda 

la decisión en un hecho de carácter 

privado, ocurrido en una fiesta de la 

institución y que presuntamente trataría 

de asuntos sentimentales de su hija con un 

tercero, imputándosele no haber estado a 

la altura del cargo que ostenta, lo que 

considera improcedente ya que lo 

sucedido corresponde a un hecho de su 

vida privada. 
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Fundamento: Considerando quinto: “es 

importante señalar que los estatutos de la 

entidad recurrida establecen en el artículo 80 

la existencia de un procedimiento breve y 

sumario que debe seguir la comisión de 

disciplina para proponer la imposición de 

sanciones, por lo que resulta lógico que este 

debe contener al menos un acto en que se 

comunique a los afectados los hechos concretos 

que se investigan, otorgando un tiempo 

prudente para que se presenten descargos y la 

oportunidad de rendir prueba de descargo. 

Pues bien, en estos antecedentes no consta que 

se haya seguido tal procedimiento, toda vez 

que sólo se han acompañado las copias de las 

declaraciones de Joselin Pizarro, Carlos Cortes 

y Catalina Cortes. En este escenario, resulta 

trascendente la falta de contenido del acto 

terminal que impone la sanción, toda vez que 

sólo a través del fundamento se puede 

controlar la racionalidad del mismo, pues aun 

cuando la entidad recurrida es una persona 

jurídica de derecho privado, lo cierto es que sus 

actos, en cuanto imponen sanciones, deben 

regirse por los principios básicos del debido 

proceso, sin que sea admisible la imposición de 

castigos desproporcionadas a la comisión de los 

hechos que se estiman infringen los estatutos, 

pues aquello implica aceptar la arbitrariedad 

de un acto que, como se sabe, está proscrita por 

nuestra Carta Fundamental.” 

 

Considerando séptimo: “Por otro lado, sin 

desconocer la organización interna de la 

recurrida, lo cierto es que no se puede 

sancionar a una persona por hechos de un 

tercero, porque aquello vulnera un principio 

básico del debido proceso, razón por la que, aún 

cuando los estatutos contemplan la posibilidad 

de sancionar a los socios por los actos de sus 

hijos, aquello no puede ser admitido, pues sólo 

evidencia el anacronismo y la disconformidad 

del estatuto social en comento con nuestra 

Carta Fundamental. Ahora bien, más allá de lo 

reseñado, lo realmente trascendente es que la 

sanción aplicada al recurrente y a su hija es 

manifiestamente desproporcionada a la falta 

cometida, puesto que más allá de lo 

cuestionable de la actitud de Joselin Pizarro de 

insultar a Catalina Cortés, aquello es un hecho 

que se da en la esfera de la vida privada de 

ambas y que tiene su origen en un conflicto 

sentimental que no tiene porqué ser ventilado 

en un procedimiento investigativo, pues en 

caso alguno se acreditó que haya existido una 

riña que involucrara golpes o agresiones físicas 

o daño a la propiedad privada, siendo relevante 

que los hechos se susciten en la madrugada 

cuando el evento oficial del Gimnasio había 

terminado, en las afueras del recinto. Así, el 

hecho que motiva la sanción debió ser 

analizado en su contexto, cuestión que no se 

realizó, dando lugar a una sanción 

desproporcionada.” 

 

Considerando octavo: “Que, en virtud de lo 

razonado, la decisión del órgano recurrido de 

suspender por dos años a Patricio Pizarro y 

expulsar a Joselyn Pizarro es 

desproporcionada en relación a los hechos de la 

causa y por tanto deviene en arbitraria. 

Además, la aplicación de una sanción 

desmedida infringe la garantía constitucional 

contenida en el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución Política de la República, pues 

representa una discriminación respecto a 

cualquier otra persona sancionada conforme a 

los estatutos y reglamentos institucionales.” 

Volver. 
 

10.- Caso solicitud de cambio de nombre 

y sexo (rol e identificación omitida). 
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Corte Suprema, cuarta sala. 29 de mayo 

de 2018. 

 

Hechos del caso: persona transexual 

solicita cambio de nombre y sexo registral, 

sin haber realizado intervención 

quirúrgica de ningún tipo. Tanto el 

tribunal de primera instancia como la 

Corte de Apelaciones de Santiago 

rechazan la solicitud, y es interpuesto 

recurso de casación en el fondo. 

 

Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que aún cuando nuestro ordenamiento 

jurídico no regula expresamente esta 

situación, la interpretación de la normativa 

vigente conduce a sostener, razonablemente, 

que no es posible rectificar el nombre de una 

persona sin que éste a su vez corresponda al 

sexo ahí señalado, de lo contrario la norma del 

artículo 31 inciso segundo del Registro Civil 

estaría siendo violentada. En tal sentido, los 

jueces de instancia cometen un error al señalar 

que no existiendo norma que regule y autorice 

la materia, el cambio de nombre y sexo legal de 

las personas transexuales ha quedado 

entregado al criterio personal de cada juez en 

lo civil que conoce del caso, toda vez que la 

interpretación de las leyes nacionales, como ha 

señalado reiteradamente nuestra 

jurisprudencia, debe ser efectuada a la luz de 

los principios constitucionales y legales, 

comenzando por el derecho a la identidad y la 

dignidad de las personas que se encuentran en 

estrecha vinculación, razón por la cual la 

primera le pertenece a todas las personas sin 

discriminación” 

 

Considerando octavo: “El Estado de Chile se 

ha obligado, a través de la ratificación de 

distintos tratados de derechos humanos, con la 

obligación de no-discriminación y la garantía 

de los derechos humanos para todas las 

personas "sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social" 

(Art. 1.1 Convención Americana de Derechos 

Humanos, Art. 2.2 Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Art. 2.1 Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos). Estas obligaciones 

vinculan a todos los órganos del Estado, 

incluyendo a esta Corte Suprema, tal como se 

establece en el Artículo 5 inciso 2 de la 

Constitución Política de la República: "El 

ejercicio de la soberanía reconoce como 

limitación el respeto a los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana. Es deber 

de los órganos del Estado respetar y promover 

tales derechos, garantizados por esta 

Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes.” 

 

"En cuanto a las personas transgénero, deben 

ser siempre tratadas con pleno respeto y 

garantías a sus derechos humanos consagrados 

en los distintos instrumentos internacionales. 

Aunque la categoría prohibida de "identidad 

de género" no esté explícitamente mencionada 

en los tratados internacionales ratificados por 

Chile, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos la ha entendido subsumida en 

"cualquier otra condición social", tal como lo 

explicitó en el caso "Atala Riffo y otras contra 

Chile". En esta ocasión, la Corte indicó que "la 

Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos ́  (en adelante "OEA") ha 

aprobado desde 2008 en sus sesiones anuales 

cuatro resoluciones sucesivas respecto a la 
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protección de las personas contra tratos 

discriminatorios basados en su orientación 

sexual e identidad de género, mediante las 

cuales se ha exigido la adopción de medidas 

concretas para una protección eficaz contra 

actos discriminatorios." (Caso Atala Riffo y 

otras contra Chile, párr. 86.) Así, la Corte 

Interamericana concluye que "la orientación 

sexual y la identidad de género de las personas 

son categorías protegidas por la Convención." 

(Caso Atala Riffo y otras contra Chile, párr. 

91)" 

 

"En cuanto a la vigencia de esta interpretación 

para el Estado de Chile, cabe recordar que la 

Corte Interamericana es el órgano a quien los 

Estados partes de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos encargaron la 

función de aplicación y de interpretación 

autoritativa del tratado. Por tanto, la 

interpretación que el tribunal regional le da a 

la Convención, incluso en la Opinión 

Consultiva recién mentada, tiene carácter de 

autoritativa para Chile a menos que todos los 

Estados Partes mediante un protocolo u otro 

instrumento que enmiende la Convención 

decidan reemplazar esta interpretación 

autoritativa por su propia "interpretación 

auténtica", por lo cual la Corte ha adelantado 

en este caso su opinión respecto de un tema 

determinado, el cual en caso de ser llevado por 

una situación determinada, se fallaría bajo esos 

argumentos (…) Por tanto, queda claro que las 

obligaciones internacionales que Chile ha 

contraído abarcan la prohibición de 

discriminación por identidad de género, 

incluyendo el derecho a la salud, integridad 

física y psíquica y la privacidad. En 

consecuencia, el Estado deberá facilitar el 

cambio de nombre y sexo registral, sin 

condicionamiento a una intervención 

quirúrgica o un tratamiento hormonal” 

 

Considerando undécimo: “Es en estas 

situaciones, donde los principios 

constitucionales y legales entran en juego en 

un Estado de Derecho, en cumplimiento del 

mandato del inciso cuarto del artículo 1º de la 

Constitución, de encontrarse el Estado al 

servicio de la persona humana, contribuyendo 

a crear las condiciones sociales para el mayor 

desarrollo personal de tipo material y 

espiritual posible. En este tipo de situaciones 

especiales es donde habrá de primar la faz de la 

identidad de género, precisamente como eje 

esencial en el autorreconocimiento como 

persona singular y frente a la sociedad. En 

definitiva, si actualmente la ley permite el 

cambio de nombre y, a la vez, prescribe que el 

nombre debe ajustarse al sexo, entonces se 

concluye que todo cambio de nombre debe 

respetar la realidad que le sirve de parámetro 

y, si tal realidad se encuentra consignada 

equivocadamente, debe ser corregido el 

instrumento respectivo, junto a la 

modificación del nombre” 

 

Considerando duodécimo: “Que, por lo 

demás, supeditar la sentencia de reasignación 

sexual, a la previa realización de una 

intervención quirúrgica, implicaría una seria 

incongruencia. En efecto, sería quedarnos en 

una visión reduccionista que equipara el sexo 

en términos jurídicos, con solo una de sus 

exteriorizaciones, en este caso, la presencia de 

órganos genitales externos masculinos, 

obviando los mandatos constitucionales y 

valoraciones legales más importantes en 

desmedro de la identidad personal del 

involucrado. Lo anterior es plenamente 

concordante con jurisprudencia reciente del 
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que 

declaró que la exigencia de someterse a 

intervenciones quirúrgicas o tratamiento 

esterilizador, como requisito para reconocer la 

identidad de género, viola el derecho a la vida 

privada y familiar (Caso A.P. Garcon and 

Nicot v. France, N°79885/12, 52471/13 y 

52596/13).” Volver. 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Competencia de contraloría en 

situaciones laborales relacionadas con 

empresas, dictamen N° 12.980, de 24 de 

mayo de 2018.  

Hechos del caso: diputado Hugo 

Gutiérrez se dirige a Contraloría 

solicitando revise actuación de la Empresa 

Nacional del Petróleo, la que habría 

dispuesto el término de la relación laboral 

de don René Tabilo mientras éste se 

encontraba con licencia médica. 

 

Fundamento: “Enseguida, cumple con hacer 

presente, en concordancia con lo señalado en 

los dictámenes Nos 49.928, de 1999 y 41.998, 

de 2016, ambos de este origen, entre otros, que 

desde la incorporación de las empresas del 

Estado al proceso de negociación colectiva -

acorde con el decreto ley N° 2.950, de 1979-, 

dentro de las cuales se encuentra la anotada 

entidad, por expresa disposición del decreto 

con fuerza de ley N° 1-2.758, de la antedicha 

anualidad, del ex Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, la interpretación, 

fiscalización y control del cumplimiento de la 

normativa laboral de sus dependientes se 

radicó en la Dirección del Trabajo. 

De esta manera, esta Contraloría General debe 

abstenerse de emitir el pronunciamiento 

requerido, sin perjuicio de lo cual, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, 

inciso segundo, de la ley N° 19.880, cumple 

con remitir copia de la presentación de la 

especie a la Dirección del Trabajo, por 

corresponderle su conocimiento.” Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Facultades de autoridad administrativa 

en procesos de selección de personal a 

contrata, dictamen N° 13.021, de 25 de 

mayo de 2018 

 

Hechos del caso: Sammy del Pino se 

dirige a Contraloría General de la 

República solicitando se declare nulo o 

inadmisible proceso de selección de cinco 

cargos a contrata en misma entidad, 

arguyendo que se vulnera la ley 18834 en 

relación con no establecer la localidad en 

que estaría ubicada la vacante, además de 

infringir “las leyes N°s 20.609  que Establece 

Medidas Contra la Discriminación- y 21.015 

–que Incentiva la Inclusión de Personas con 

Discapacidad al Mundo Laboral-, puesto que 

en las referidas bases se habrían establecido 

requisitos, como es el dominio del idioma 

inglés, lo que considera arbitrario y 

excluyente.” 

 

 

Fundamento: “Sobre el particular, 

corresponde tener presente que en la especie, es 

un proceso de selección para proveer cinco 

cargos a contrata, y dado que la ley N° 18.834 

no contiene reglas explícitas sobre el desarrollo 

de los certámenes para proveer este tipo de 

cargos, la autoridad puede fijar las pautas que 

los regirán, tal como lo ha establecido la 
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jurisprudencia administrativa contenida, 

entre otros, en los dictámenes Nos 89.803, de 

2014, y 6.283, de 2017. 

Ahora bien, tratándose de un cargo que no 

requiere proveerse a través de un certamen, 

sino que es de libre designación de la autoridad 

llamada a efectuar el nombramiento, y ésta, en 

uso de sus atribuciones decide autolimitarse y 

realizar un concurso, pueden contemplarse 

condiciones de participación que no 

constituyan una discriminación arbitraria, 

pero que restrinjan la selección de postulantes, 

porque en ese caso es la misma ley, atendida la 

naturaleza del empleo, la que ha permitido a la 

superioridad determinar las circunstancias en 

las que hará o no la contratación.” 

 

“La autoridad ha definido, entre las 

condiciones de idoneidad requeridas para estos 

cinco cargos, la exigencia de dominio del 

idioma inglés, lo cual se fundamenta en la 

creciente presencia en los procesos de 

fiscalización que lleva a cabo esta Entidad, de 

documentos, testimonios u otros antecedentes 

que se encuentran en dicho idioma, lo cual ha 

generado la necesidad de contar con un 

número mínimo de fiscalizadores que sean 

capaces de trabajar y relacionarse en forma 

expedita en dicho idioma. El inciso tercero del 

artículo 17 del Estatuto Administrativo señala 

que las distinciones, exclusiones o preferencias 

basadas en las calificaciones exigidas para un 

empleo determinado no serán consideradas 

discriminación. Asimismo, la jurisprudencia 

administrativa de esta Entidad de Control ha 

sostenido que la autoridad se encuentra 

facultada para fijar un perfil que responda a las 

necesidades de los empleos de que se traten y, 

asimismo, para otorgar una mayor valoración 

                                                           
2 Inciso segundo del artículo sexto del decreto N° 

509, de 1989, del Ministerio de Defensa Nacional, 

a aquellas capacidades que se estiman 

deseables para el cumplimiento de la función 

definida.” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Pago de gastos médicos y cargas 

familiares DIPRECA, dictamen N° 

13.203, de 28 de mayo de 2018 

 

Hechos del caso: don Manuel Reyes, 

beneficiario de DIPRECA se dirige a CGR 

reclamando que el valor de las 

prestaciones médicas que debió realizarse 

su cónyuge, carga suya en el sistema, en 

centro médico privado con el que la 

institución tiene convenio, es mayor al 

que se cobra en el extrasistema particular. 

 

Fundamento: “Enseguida, su inciso 

segundo2 previene que en la Región 

Metropolitana, la Dirección concurrirá al 

pago de los mencionados beneficios sólo 

cuando éstos sean prestados en los Hospitales 

Institucionales o en el Hospital de DIPRECA. 

No obstante, en casos debidamente calificados 

por esta última, podrá autorizarse la 

concurrencia en prestaciones médicas 

otorgadas por otros establecimientos, cuando 

no sea posible para el imponente obtener la 

asistencia médica de los aludidos hospitales. 

Por otra parte, el artículo décimo quinto 

dispone que "para el otorgamiento de las 

diversas prestaciones contempladas en este 

reglamento, especialmente en provincias, se 

faculta a la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile para celebrar los 

convenios que estime necesarios con personas 

naturales o jurídicas de Derecho Público o 

privado". 

que aprueba el Reglamento de Medicina Curativa 

para la aludida Dirección. 
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“En este orden de ideas, el inciso final del 

artículo décimo tercero del anotado texto 

reglamentario señala, en lo que interesa, que 

los convenios en cuestión podrán ser pactados 

en base al arancel mínimo del Fondo Nacional 

de Salud, FONASA, o el que determine el 

Director para la atención de sus imponentes y 

cargas familiares reconocidas, situación en la 

cual el porcentaje de concurrencia respectivo 

debe aplicarse sobre ese arancel y no sobre el de 

los hospitales institucionales (aplica dictamen 

N° 10.373, de 2003). 

De lo anterior, se colige que DIPRECA cuenta 

con amplias facultades para determinar el 

aporte económico que entrega a los 

beneficiarios de su sistema de salud, ya que 

solo requiere de la aprobación de la Dirección 

General de Carabineros para establecer los 

porcentajes con que concurrirá al pago de las 

atenciones médicas, los que en el caso de los 

convenios que celebre con otras instituciones 

podrán determinarse en base al arancel 

mínimo de FONASA o el que determine su 

Director.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras y fiscalización, 

dictamen N° 12.834, de 23 de mayo de 

2018. 

 

Hechos del caso: Superintendente de 

Bancos e Instituciones Financieras se 

dirige al órgano fiscalizador con la 

finalidad de informar al tenor de los 

oficios N° 3918, y 14815 de 2018, que 

concluyen que debe pronunciarse 

respecto de denuncia formulada por doña 

Erika Vargas Santis a la SBIF, referida a 

supuesta infracción del artículo 156 del 

decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del 

Ministerio de Hacienda. La institución 

fiscalizadora responde a la denuncia 

estableciendo, por una parte, que ésta 

corresponde a cuestiones de apreciación 

de hecho entre cliente y banco y, por otro 

lado, que la situación denunciada tiene un 

carácter litigioso, siendo entonces ésta de 

conocimiento exclusivo de los tribunales 

de justicia. 

 

Fundamento: “Sobre las presentaciones de la 

especie, debe considerarse que el artículo 12 del 

referido decreto con fuerza de ley N° 3, de 

1997, del Ministerio de Hacienda, dispone que 

corresponderá al Superintendente de Bancos e 

Instituciones Financieras velar por que las 

instituciones fiscalizadas cumplan con las 

leyes, reglamentos, estatutos y otras 

disposiciones que las rijan y ejercer la más 

amplia fiscalización sobre todas sus 

operaciones y negocios. 

De acuerdo con tal precepto, la facultad de 

fiscalizar comprende también la de aplicar la 

normativa que rija a tales instituciones, 

examinar sin restricción alguna todos sus 

negocios, bienes, libros, cuentas, archivos, 

documentos y correspondencia; requerir de su 

personal todos los antecedentes y explicaciones 

que juzgue necesarios para cumplir su función 

fiscalizadora; impartirles instrucciones y 

adoptar las medidas tendientes a corregir las 

deficiencias que observare y, en general, las 

que estime necesarias en resguardo de los 

depositantes u otros acreedores y del interés 

público.  

En concordancia con lo anterior y en lo que 

atañe a la situación de la señora Vargas Santis, 

es necesario reiterar que el régimen de 

caducidad a que están sometidas las 

instituciones financieras respecto de depósitos, 

captaciones o de cualquier otra acreencia a 
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favor de terceros derivada de su giro 

financiero, establecido en el artículo 156 del 

citado cuerpo legal, constituye una materia 

sometida a la fiscalización de la SBIF, lo que, 

por lo demás, así ésta lo ha reconocido al 

incorporar su regulación en el Capítulo 2-13 

de su Recopilación Actualizada de Normas.” 

 

“En consecuencia, respecto del reclamo 

formulado por la señora Erika Vargas Santis, 

cabe señalar, tal como se concluyó en los oficios 

N°s. 3.918 y 14.815, ambos de 2017, de la I 

Contraloría Regional Metropolitana de 

Santiago, que procede que la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras, en 

ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, se 

pronuncie sobre la presentación que aquélla le 

formulara, informando de ello a esa Sede 

Regional, en el plazo de 20 días hábiles, 

contado desde la notificación del presente 

oficio.” Volver. 

 

 


