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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

 

Caso Nuñez contra Municipalidad de Talcahuano 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala 

Resumen Funcionarios públicos contratados a honorarios quedan sujetos a normativa 

del Código del Trabajo, cuando los servicios se han prestado bajo los 

supuestos fácticos que importan un concepto de subordinación clásico. 

 

 

Caso Castillo contra Ministerio de Educación de Chile 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, séptima sala 

Resumen Constituye actuar arbitrario y lesivo de la Administración la omisión de 

notificación a afectado de pérdida de beneficio estudiantil, quebrantando 

la confianza legítima que le asiste al beneficiario de que éste continuará. 

 

 

Caso SENAME en contra de la decisión recaída en el amparo Rol C2901-2017, 

dictada por el Consejo para la Transparencia. 

Tribunal Corte de Apelaciones, tercera sala 

Resumen La circunstancia de que determinados antecedentes no se encuentren 

físicamente a disposición de un servicio, no significa que dichos 

Caso Acuña contra Fisco 

Tribunal  Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye requisito para la procedencia de la indemnización por error 

judicial del artículo 19 N° 7 letra i) de la CPR, que el demandante solicite 

expresamente declarar que la resolución que lo sometió a proceso fuera 

declarada injustificadamente errónea o arbitraria. 
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antecedentes dejen de estar bajo control del mismo, por lo que no es posible 

argumentar su ausencia para negar determinada entrega de información. 

 

 

Caso Avendaño Donoso 

Tribunal Corte Suprema, segunda sala 

Resumen Práctica de control de identidad por parte de la policía sin que se verifique 

cumplimiento de requisitos ni verificación de indicios mínimos 

establecidos en la ley, constituye actuar fuera del marco legal y de las 

competencias de dicha institución, vulnerando el derecho del imputado a 

un justo y racional procedimiento. 

 

Caso Ciudadanos de Pakistán y Bangladesh contra decisión de Ministro de 

Relaciones Exteriores y negativa de visa 

Tribunal Corte Suprema, segunda sala 

Resumen Constituye actuar arbitrario de la Administración la denegación de visas sin 

justificación 

 

Caso Caso sociedades de casinos de juego contra Consejo resolutivo de la 

Superintendencia de Casinos de Juego y contra la Superintendenta de Casinos 

de Juego.  

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, duodécima sala. 

Resumen El recurso de protección no es la vía idónea para ejercer el reclamo de una 

decisión que se debe impugnar en el proceso contencioso administrativo 

que considera la ley para cada caso. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 13.714 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen a) Remuneraciones de funcionarios contratados por municipalidades 

deben ser imputadas al cuarenta por ciento que establece artículo 2° de ley 

N° 18883. (Cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta 

municipal. 

b) No existe facultad legal que autorice a los alcaldes para crear cargos 

adscritos. 

c) Funcionarios municipales a contrata no gozan de derecho a ascenso. 
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Dictamen Dictamen N° 13.701 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El patrocinio de presentaciones ante CGR por parte de abogados que, 

actualmente, no tienen condición de servidores estatales, no vulnera lo 

dispuesto en el artículo 62 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1993, del 

Ministerio de Hacienda, ni el principio de probidad.  

 

Dictamen Dictamen N° 13.695 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Órdenes de compra reguladas en Ley de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, 

deben publicarse y emitirse una vez que se encuentre totalmente tramitado 

el acto administrativo que apruebe el respectivo contrato. 

 

Dictamen Dictamen N° 13.507 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Contraloría General de la República debe abstenerse del conocimiento de 

asuntos que se encuentran en actual conocimiento de los tribunales de 

justicia. 

 

Dictamen Dictamen N° 13.306 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Sanciones impuestas a funcionarios de Carabineros pueden ser elevadas 

por jefaturas de la misma institución que resuelven recursos.  

 

Dictamen Dictamen N° 13.564 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Decretos ministeriales en que se designa a autoridades deben ajustarse a 

respectiva ley que regula sus requisitos, teniendo Contraloría General de 

la República facultades para representar aquellos actos administrativos que 

no se ajustan a derecho.  
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I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Acuña con Fisco de Chile. 

Recurso de casación en el fondo. Rol 

41971-2017. Corte Suprema, tercera sala. 

22 de mayo de 2018. 

Hechos del caso: don Marcelo Acuña 

Velásquez presenta demanda en contra 

del Fisco por error judicial, en 

consideración del actuar erróneo y 

negligente del Primer Juzgado de Letras 

de San Bernardo, por cuanto tras la 

denuncia infundada realizada por su 

cónyuge, fue sometido a proceso en la 

causa rol N° 29.881-2005, como autor del 

delito de violación, permaneciendo 

privado de libertad durante 18 meses, 

siendo posteriormente absuelto mediante 

sentencia de 4 de enero de 2011.  

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

sin perjuicio de lo anterior cabe consignar que 

no puede desconocerse la existencia de una 

situación especialmente normada, referida a la 

indemnización por error judicial que prevé el 

artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución 

Política de la República, que corresponde al 

caso de actividad jurisdiccional propiamente 

tal, que se traduce en un sometimiento a 

proceso o en una condena, respecto del cual 

para que proceda la indemnización es menester 

la declaración previa de que tal sometimiento a 

proceso o que tal condena haya sido 

consecuencia de una sentencia 

injustificadamente errónea o arbitraria y que 

ello así haya sido declarado por esta Corte. Por 

ende, no será necesaria la declaración previa de 

existir tal actuación injustificadamente 

errónea o arbitraria cuando la responsabilidad 

indemnizatoria se persiga respecto de 

actuaciones vinculadas a la actividad judicial 

pero que no son constitutivas del obrar 

jurisdiccional propiamente tal. Sin embargo, 

dicha declaración previa es insoslayable 

cuando la indemnización se basa en la 

existencia de un sometimiento a proceso o en 

una condena.” 

Considerando noveno: “Que de esta 

manera, no habiéndose realizado la declaración 

previa aludida, exigida por el citado artículo 

19 N° 7 letra i) de la Constitución Política de 

la República y basándose la presente 

pretensión indemnizatoria en la decisión del 

juez de someter a proceso y mantener en 

prisión preventiva al demandante, que luego 

fue absuelto, no era posible acoger la demanda 

intentada, por lo que los jueces del fondo al 

resolver como lo hicieron no incurrieron en los 

errores de derecho que se les imputa.” 

 

2.- Caso Nuñez contra Municipalidad de 

Talcahuano. Recurso de unificación de 

jurisprudencia. Rol N° 41540-2017. Corte 

Suprema, cuarta sala. 29 de mayo de 2018. 

Hechos del caso: don Rodrigo Nuñez 

interpuso demanda de despido 

injustificado, nulidad del despido y cobro 

de prestaciones laborales en contra de la 

Municipalidad de Talcahuano 

sosteniendo que el 7 de diciembre de 2007 

comenzó a prestar servicios mediante 

múltiples contratos a honorarios, pero que 

en los hechos se trató de un vínculo 

laboral atendido que se desarrolló bajo 
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vínculo de subordinación y dependencia 

en un cargo estable, permanente e 

indispensable en la organización 

jerárquica de la demandada, sin referirse 

a cometidos específicos, y tratándose de 

funciones no habituales de la institución 

edilicia. 

Fundamento: Considerando 

decimotercero: “Que, por consiguiente, si 

una persona se incorpora a la dotación de un 

órgano de la Administración del Estado bajo la 

modalidad contemplada en el artículo 4 de la 

Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la 

práctica presta un determinado servicio que no 

tiene la característica específica y particular 

que expresa dicha norma, o que tampoco se 

desarrolla en las condiciones de temporalidad 

que indica, corresponde aplicar el Código del 

Trabajo si los servicios se han prestado bajo los 

supuestos fácticos que importan un concepto, 

para este caso, de subordinación clásico, esto 

es, a través de la verificación de indicios 

materiales que dan cuenta del cumplimiento de 

las órdenes, condiciones y fines que el 

empleador establece, y que conducen 

necesariamente a la conclusión que es de orden 

laboral. Lo anterior, porque, como se dijo, el 

Código del Trabajo constituye la regla general 

en el ámbito de las relaciones laborales, y, 

además, porque una conclusión en sentido 

contrario significaría admitir que, no obstante 

concurrir todos los elementos de un contrato 

de trabajo, el trabajador queda al margen del 

Estatuto Laboral, en una situación de 

precariedad que no tiene justificación alguna.” 

Considerando decimocuarto: “La acertada 

interpretación del artículo 1 del Código del 

Trabajo, en armonía con el artículo 4 de la Ley 

N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho 

Código para las personas naturales 

contratadas por la Administración del Estado, 

que aun habiendo suscrito sucesivos contratos 

de prestación de servicios a honorarios, por 

permitírselo el estatuto especial que regula a la 

entidad contratante, se desempeñan en las 

condiciones previstas por el Código del ramo. 

Bajo este prisma debe uniformarse la 

jurisprudencia, en el sentido que corresponde 

calificar como vinculaciones laborales, sujetas 

al Código del Trabajo, a las relaciones habidas 

entre una persona natural y un órgano de la 

Administración del Estado, en la medida que 

dichos lazos se desarrollen fuera del marco 

legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 

18.883, que autoriza la contratación, sobre la 

base de honorarios, ajustada a las condiciones 

que dicha norma describe, en la medida que las 

relaciones se conformen a las exigencias 

establecidas por el legislador laboral para los 

efectos de entenderlas reguladas por la 

codificación correspondiente". 

 

3.- Caso Castillo contra Ministerio de 

Educación de Chile. Recurso de 

protección. Rol N°11245-2018. Corte de 

Apelaciones de Santiago, séptima sala. 

31 de mayo de 2018. 

Fundamento: Considerando sexto: “Que 

los antecedentes aportados por el recurrido 

permiten concluir que el Ministerio de 

Educación, a través de un proceso complejo, 

determina la calidad de alumno preferente o 

prioritario en el último trimestre del año 

anterior (esto es, durante año 2016). Ahora 
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bien, por mandato legal esa decisión debe ser 

“informada” a la familia del alumno. En lo 

inmediato es conveniente precisar que no se 

trata de exigir una notificación personal – 

como se sugiere por la recurrida-, sino que lo 

importante es acudir a medios capaces de 

producir fe y, sobre todo, que aseguren 

razonablemente la entrega de la información al 

afectado. En la especie, ante las dificultades 

que se aducen, el Ministerio recurrido optó por 

efectuar una publicación en su página web, 

pero no acreditó que el empleo de ese 

instrumento haya sido puesto en conocimiento 

de los interesados, en términos de conferir 

algún grado de certeza a esa forma de 

comunicación. Lo que se indica es 

particularmente relevante, -porque en los 

hechos-, la madre de la alumna no pudo instar 

por la oportuna revisión de su caso, como se lo 

informara la Superintendencia respectiva. Por 

ende, la familia de María José Castillo y, por 

consiguiente, la recurrente no supo que 

durante el año 2018 no tendría la calidad de 

alumna prioritaria y desconocía las 

consecuencias del actuar de la administración 

que se manifestaron en el cobro que se le 

efectuó por una deuda que desconocía y que se 

habría originado durante el año escolar 2017.” 

Considerando séptimo: “Que, por otra 

parte, no se puede desconocer que si a un 

estudiante le han asignado un beneficio que 

importa gratuidad durante el a o escolar 2016 

y no se le comunica en la oportunidad que 

determina la ley que no continuar gozando de 

éste durante el año 2017, resulta esperable que 

se genere la confianza legítima que tal 

beneficio continuará, principio hoy vigente en 

el Derecho Administrativo.” 

Considerando octavo: “Que con los 

antecedentes incorporados a este proceso es 

posible º sostener que el actuar del Ministerio 

de Educación fue arbitrario y lesivo, es decir 

carente de toda justificación, por lo que le 

corresponde reestablecer el imperio del 

Derecho, invalidando el acto ilegal y arbitrario 

que importa una vulneración al derecho de 

propiedad que le ocasionó la pérdida de su 

calidad de alumna prioritaria.” 

4.- Caso SENAME en contra de la 

decisión recaída en el amparo Rol C2901-

2017, dictada por el Consejo para la 

Transparencia. Recurso de reclamación. 

Rol 14690-2017. Corte de Apelaciones, 

tercera sala. 30 de mayo de 2018. 

Hechos del caso: Jorge Lavanderos, en 

representación del Servicio Nacional de 

Menores, interpone reclamo de ilegalidad 

contra decisión del Consejo para la 

Transparencia de entregar comprobantes 

de egreso presentados por colaboradores 

a cargo de determinados proyectos de la 

RM. El reclamante aduce que disponer la 

entrega de los comprobantes de egreso es 

errado y contrario a derecho, desde que 

no se encuentran en poder de la 

institución. 

Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que esa disyuntiva la resuelve en forma 

certera y ajustada a derecho la decisión de 

amparo recurrida. En efecto, conforme reza el 

artículo 1° de DL 2465 de 1979, corresponde 

al SENAME, entre otras cosas, supervisar 

técnica y financieramente la labor que 

desarrollen las instituciones públicas o 

privadas que tengan la calidad de 
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colaboradores acreditados. Que, en el 

cumplimiento de esa función, debe el 

SENAME fiscalizar la inversión de las 

subvenciones entregadas a dicho colaboradores 

acreditados, las que sólo pueden ser utilizadas 

en el financiamiento de los programas 

asignados que generan el pago de la 

subvención, conforme al proyecto respectivo. 

Que conforme se usen de dicha forma, su 

ingreso al colaborador no genera el pago de 

impuesto conforme al artículo 35° de la Ley N° 

20.032.  Que la supervisión financiera se 

ejecuta mediante las fiscalizaciones 

respectivas, que conllevan por una parte la 

rendición de cuentas que debe presentar 

obligatoriamente la entidad colaboradora 

acreditada y por otra la revisión de la misma 

por el órgano Fiscalizador, disponiendo el 

artículo 33 de la ya referida ley, que los 

procedimientos para la rendición de los 

recursos transferidos serán regulados en el 

reglamento, siendo este el D.S. 841 invocado 

por ambas partes. Que esta fiscalización se 

enmarca dentro de una mayor como es aquella 

que debe realizar la Contraloría General de la 

República al SENAME, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 53 del DL 1.263, 

Decreto Ley Orgánico de Administración 

Financiera del Estado, lo que queda patente del 

hecho que el reglamento antes señalado deja 

establecido que la documentación de respaldo 

de la rendición de cuentas debe estar además 

disponible para la Contraloría General de la 

República en caso de solicitarlo.” 

 

“Que, así las cosas, forman parte de dicho 

proceso de supervisión financiera los 

comprobantes de egreso en que se funda la 

rendición de cuentas, como aquellos objeto de 

este recurso, en tanto sin su respaldo resultará 

inútil toda fiscalización, al no poder 

determinar la realidad de los gastos que 

justifican los ingresos. No es menor que así lo 

establece la Resolución N° 30 del año 2015 y 

el Dictamen N° 084429N15 de la Contraloría 

General de la República, invocado por ambas 

partes.  

Que, en consecuencia, siendo los 

comprobantes de egreso en cuestión parte 

integrante de la rendición de cuentas, y esta a 

su vez del proceso de fiscalización a la 

institución colaboradora, y en consecuencia de 

la Fiscalización al SENAME, sin dudas son 

documentos públicos que están a disposición 

del SENAME y bajo su órbita de control.  

Cabe tener presente que si bien ellos no se 

encuentran materialmente en las dependencias 

del SENAME, ello se debe exclusivamente a 

que, por motivos de volumen, se ha autorizado 

su mantención en dependencias de los 

organismos colaboradores por el DS 841 de 

2005, mas dicha autorización solo 

reglamentaria no produce el efecto de 

excluirlos de la documentación de carácter 

pública, carácter que se le confiere por la Ley 

de Transparencia, en tanto, de no existir esta 

autorización excepcional, ella debiera estar 

necesariamente en poder material del 

SENAME. 

Que, por último, dicha autorización 

reglamentaria no puede significar en caso 

alguno el excluir documentación pública del 

conocimiento público, única forma de asegurar 

el éxito del mecanismo de control y 



 ZÚÑIGA – CAMPOS 

ABOGADOS 
 

9 

www.zcabogados.cl 
 

trazabilidad de los recursos públicos 

entregados a los organismos colaboradores, y 

su consecuente control por la ciudadanía a 

través del acceso a la información pública 

conforme a la Ley de Transparencia.” 

 

5.- Caso Avendaño Donoso. Recurso de 

nulidad. Rol 7345-2018. Corte Suprema, 

segunda sala. 28 de mayo de 2018. 

Hechos del caso: don Alejandro 

Avendaño es condenado por Juzgado de 

Garantía de Valparaíso a la pena de multa 

de cinco unidades tributarias mensuales, 

como autor del delito de porte de arma 

cortante o punzante. Defensa del acusado 

dedujo recurso de nulidad en contra de la 

sentencia, aduciendo que las probanzas 

realizadas en juicio oral simplificado 

fueron obtenidas en el marco de una 

detención ilegal, cuestión que el juzgado 

de garantía declaró en su oportunidad, 

mas no excluyó la prueba obtenida del 

control de identidad. 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

cabe consignar que el indicio que justificó la 

práctica del control de identidad viene dado 

por el hecho de haberse recibido una llamada 

anónima que daba cuenta de la presencia de 

dos personas vestidas con ropas oscuras que 

merodeaban automóviles en la intersección de 

Avenida Almirante Latorre con calle 

Baquedano, elementos de hecho que son 

descritos por el único funcionario de 

carabineros que prestó declaración en el juicio. 

En este contexto ha de precisarse que el único 

hecho cierto que motiva el control de identidad 

efectuado por la policía es que dos personas se 

encuentran vestidas con ropas oscuras lo 

hacen estando en las proximidades de 

vehículos, hecho que no tiene la entidad de 

constituirse en un indicio que faculte a la 

policía a proceder como lo hizo, pues el apreciar 

a un sujeto vestido de oscuro en un lugar 

determinado carece de toda relevancia y no 

permite, sin otro elemento calificante –como 

serían elementos precisos referidos a la 

comisión de algún delito- proceder a efectuar 

la detención y registro de aquella persona.” 

Considerando sexto: “Que, en consecuencia, 

por no haber constatado indicio de la comisión 

de un delito ni haberse verificado alguna otra 

situación que permitiera el actuar autónomo 

de la policía, ocurre que ésta se desempeñó 

fuera de su marco legal y de sus competencias, 

vulnerando el derecho del imputado a un 

procedimiento justo y racional que debía 

desarrollarse con apego irrestricto a todos los 

derechos y las garantías constitucionales que 

le reconoce el legislador, de modo que toda la 

evidencia recogida en el procedimiento incoado 

respecto de Alejandro Silvano Avendaño 

Donoso resulta ser ilícita, al haber sido 

obtenida en un proceder al margen de la ley. 

Esta misma calidad tiene, producto de la 

contaminación, toda la prueba posterior que de 

ella deriva, esto es, la materializada en el 

juicio, consistente en la declaración del 

funcionario policial sobre el contenido de las 

pesquisas, objetos y fotografías acompañadas. 

En este sentido al emanar ella del mismo 

procedimiento viciado no puede ser siquiera 

considerada, por cuanto su origen está al 
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margen de las prescripciones a las cuales la ley 

somete el actuar de los auxiliares del 

Ministerio Público en la faena de 

investigación.” 

Considerando séptimo: “Que de este modo, 

cuando el juez del fondo valoró en el juicio y 

en la sentencia los referidos antecedentes 

revestidos de ilegalidad, incurrió en la 

materialización de la infracción a las garantías 

constitucionales del imputado que aseguran su 

derecho a un debido proceso y a que la 

sentencia que se pronuncie por el tribunal sea 

el resultado de una investigación y un 

procedimiento racionales y justos, por cuanto 

dicha exigencia supone que cada autoridad 

actúe dentro de los límites de sus propias 

atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 

7 de la Constitución Política de la República, 

lo que en este caso quedó de manifiesto que no 

ocurrió, infracción que solo puede subsanarse 

con la declaración de nulidad del fallo y del 

juicio que le precedió, y dada la relación causal 

entre la diligencia censurada y la prueba de 

cargo obtenida.” 

 

6.- Ciudadanos de Pakistán y Bangladesh 

contra decisión de Ministro de 

Relaciones Exteriores y negativa de visa. 

Recurso de amparo. Rol N°10858-2017 y 

10861-2017. Corte Suprema, segunda 

sala. 31 de mayo de 2018 

Fundamento: Considerando tercero: 

“Que, en ese orden de ideas, las razones 

entregadas por la recurrida para negar la 

visación solicitada aparecen injustificadas por 

cuanto no logran motivar la decisión adoptada, 

conclusión a la cual se arriba teniendo para ello 

en consideración que la recurrente se 

encuentra amparada, en sus pretensiones, por 

la presunción de buena fe, de manera que la 

carga argumentativa que debe esgrimir la 

autoridad para enervar su derecho a entrar o 

salir del país con las autorizaciones 

correspondientes deben sustentar las razones 

de conveniencia o utilidad nacionales que se 

han invocado, sin que los hechos explicitados 

en el informe las constituyan por lo que las 

conclusiones de la autoridad administrativa en 

nada ilustran para sostener la inconveniencia 

de permitir el ingreso al país en forma 

transitoria a un individuo.” 

Considerando cuarto: “Que resulta 

conveniente resaltar que las atribuciones que 

ostentan los órganos de la Administración del 

Estado son conferidas por la ley en función 

directa de la finalidad u objeto del servicio 

público de que se trate. El ejercicio legítimo de 

estas atribuciones exige, además del respeto a 

los derechos de las personas, una necesaria 

razonabilidad en la decisión de la autoridad 

que -según lo ya expresado- en este caso no se 

advierte.”  

 

7.- Caso sociedades de casinos de juego 

contra Consejo resolutivo de la 

Superintendencia de casinos de juego y 

contra la superintendenta de casinos de 

juego. Recursos de protección. Rol N° 

65427-2017 y 75402-2017. Corte de 

Apelaciones de Santiago, duodécima 

sala. 31 de mayo de 2018. 
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Fundamento: Considerando décimo 

cuarto: “Que, seguidamente, se debe reiterar 

la idea ya consignada en diversos otros 

recursos como los de estos antecedentes, en el 

sentido de que la acción cautelar de protección 

no constituye un sustituto de un proceso 

contencioso administrativo general, que como 

se sabe, no existe en nuestra legislación, no 

obstante ser una aspiración muy antigua de 

diversos sectores del quehacer jurídico del país.  

En efecto, la presente constituye simplemente 

una acción constitucional, de naturaleza 

cautelar y de emergencia, cuya finalidad es la 

de poner remedio pronto y eficaz respecto de 

actos u omisiones ilegales y arbitrarios, que 

puedan afectar a determinadas personas o 

entidades, en los derechos constitucionales 

expresamente señalados en el ya referido 

artículo 20 de la Carta Fundamental, de que 

sean titulares.  

Es por ello que la resolución protectora se 

adopta solamente con los datos que aporta el 

recurrente, con el informe del recurrido y los 

antecedentes que éste pueda aportar. Incluso, 

en casos en que no se emite el informe, se puede 

resolver omitiendo el mismo, sin que exista 

una etapa de prueba, de donde deriva que el 

alcance que tiene es muy reducido, pues en 

esas precarias condiciones, es evidente que la 

infracción debe ser muy manifiesta para poder 

acogerlo.  

Empero, lo anterior es permanentemente 

ignorado por quienes lo utilizan precisamente 

como un sustituto de un proceso contencioso 

administrativo, para impugnar toda clase de 

resoluciones que dictan autoridades 

administrativas e incluso jurisdiccionales, en 

el marco del legítimo ejercicio de las facultades 

que la ley les ha entregado a tales entidades, tal 

como ha ocurrido en el caso de la especie, en 

que se advierte en forma clara que el recurso de 

protección no resulta la vía idónea para 

reprochar resoluciones que se han limitado a 

reanudar procesos de otorgamiento de 

permisos de operación de casinos, dando curso 

a las licitaciones, a lo largo del país, lo cual 

revela un uso abusivo de este medio recursivo 

de emergencia. Lo actuado y que se reprocha, 

ha sido en el marco de las atribuciones de la 

entidad recurrida.” 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Personal a contrata de Municipalidades, 

nombramiento y remuneraciones, 

dictamen N° 13714, de 04 de junio de 

2018.  

Hechos del caso: I Contraloría RM remite 

consulta de Municipalidad de Buin 

mediante la que se solicita 

pronunciamiento relativo a si es posible 

efectuar nombramiento de funcionarias a 

contrata a cargos adscritos a planta 

municipal; de qué manera se imputarían 

contablemente las remuneraciones de 

dichas funcionarias; y si les asiste el 

derecho a ascenso y demás prerrogativas 

de carrera funcionaria. 

 

Fundamento: “En este contexto, es dable 

indicar que el inciso cuarto del artículo 2° de 
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la ley N° 18.883 dispone que los cargos a 

contrata, en su conjunto, no podrán 

representar un gasto superior al cuarenta por 

ciento del gasto de remuneraciones de la planta 

municipal. Sin embargo, en las 

municipalidades con planta de menos de veinte 

cargos, podrán contratarse hasta ocho 

personas. Ahora bien, dado que las 

funcionarias por las que se consulta 

continuarían en calidad de contratadas, por no 

existir cargos vacantes en la planta municipal 

en los cuales puedan ser designadas, 

corresponde que el gasto que irrogue sus 

emolumentos sean imputados al referido 

cuarenta por ciento del gasto de 

remuneraciones de la planta municipal. 

 

Enseguida, respecto a la posibilidad de crear 

cargos adscritos para ser ocupados por las 

antedichas funcionarias, cabe manifestar que 

ello no resulta procedente, puesto que no existe 

facultad legal que autorice al alcalde para 

generar las aludidas plazas. 

 

Finalmente, tratándose de la consulta 

formulada por el órgano comunal en orden a si 

a dichas servidoras les asisten el derecho al 

ascenso y las demás prerrogativas de la carrera 

funcionaria, es del caso indicar que el artículo 

5°, letra e), de la ley N° 18.883, previene, en lo 

que interesa, que la carrera funcionaria “Es un 

sistema integral de regulación del empleo 

municipal aplicable al personal titular de 

planta, fundado en principios jerárquicos, 

profesionales y técnicos, que garantiza la 

igualdad de oportunidades para el ingreso, la 

dignidad de la función municipal, la 

capacitación y el ascenso”. 

Al respecto, la jurisprudencia administrativa 

de este Organismo Fiscalizador contenida, 

entre otros, en el dictamen N° 33.257, de 1994, 

ha precisado que los funcionarios a contrata 

están sujetos a ley N° 18.883 en todo aquello 

que sea compatible con la naturaleza de esos 

cargos; agregando que, dada la naturaleza 

transitoria de estos, no les resultan aplicables 

las disposiciones atingentes al derecho a 

ascenso, por encontrarse dichos empleos fuera 

de lo carrera funcionaria, quedando afectos a 

los preceptos que en dicho cuerpo estatutario 

se establecen en relación con la destinación 

funcionaria, los feriados, permisos y licencias, 

entre otros. 

 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Patrocinio de presentaciones ante CGR, 

prohibiciones de abogados 

exfuncionarios y ejercicio privado de la 

profesión, dictamen N° 13701, de 04 de 

junio de 2018 
 

Hechos del caso: los diputados Luciano 

Cruz Coke, Leopoldo Pérez y Javier 

Macaya para solicitar un 

pronunciamiento que determine que los 

abogados William García y Gabriel 

Osorio, ex funcionarios del ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, 

habrían infringido principio de probidad 

administrativa, al patrocinar 

presentaciones ante CGR cuestionando 

actuaciones o anuncios del actual 

Gobierno, considerando que se 

encontrarían inhabilitados para 

patrocinar causas en contra del Estado y 

sus organismos en virtud de lo establecido 

en artículo 62 de DFL N° 1 de 1993, del 

Ministerio de Hacienda. 

 

Fundamento: “En este sentido, en armonía 

con lo resuelto en los dictámenes Nos 39.501, 

de 2007 y 28.020, de 2015, entre otros, de esta 
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procedencia, se debe señalar que las 

disposiciones que fijan inhabilidades o 

prohibiciones -como la recién reseñada-, 

constituyen limitaciones de derecho público, 

por lo que la aplicación de las normas que las 

establecen sólo debe dirigirse a los casos 

contemplados en la normativa que las 

instituye, desde el momento en que se trata de 

preceptos de carácter excepcional y de derecho 

estricto, resultando improcedente hacerlas 

extensivas, por analogía, a otras situaciones no 

establecidas expresamente. Así, la 

interpretación sobre su sentido y alcance solo 

comprende las figuras o circunstancias 

determinadas por el ordenamiento de modo 

explícito. 

De este modo, contrariamente a como 

sostienen los recurrentes, no resulta posible en 

este caso interpretar los alcances de la referida 

disposición fuera del contexto del cuerpo legal 

en que se encuentra inserta, el cual, como se 

adelantó fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo 

de Defensa del Estado, organismo cuya 

función principal es defender judicialmente los 

intereses del Estado y del Fisco, es decir, ante 

los Tribunales de Justicia y no ante 

organismos de la Administración del Estado, 

por lo que atribuirle a la norma en comento un 

sentido diverso implicaría desvirtuar aquel 

que tuvo en cuenta el legislador. 

Por otra parte, tampoco es procedente atribuir 

a este Ente Contralor un carácter 

jurisdiccional por el hecho que la Carta 

Fundamental y la ley N° 10.336 le hayan 

concedido funciones interpretativas de normas 

de carácter administrativo, que se ejerce a 

través de la emisión de dictámenes jurídicos 

respecto de los servicios sometidos a su 

fiscalización, toda vez que juzgar e interpretar 

no son sinónimos, siendo menester resaltar 

que dicha potestad dictaminante no sustituye 

en modo alguno la actividad jurisdiccional que 

compete a los tribunales de justicia, tal como 

se ha sostenido en el dictamen N° 82.297, de 

2014.” 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Contratación pública, adjudicación y 

emisión y publicación de órdenes de 

compra, dictamen N° 13695, de 04 de 

junio de 2018 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR, Parque 

metropolitano de Santiago consultando 

respecto a la oportunidad en que debe 

llevarse a cabo la adjudicación en los 

procesos licitatorios convocados para el 

suministro de bienes y servicios y acerca 

del momento en que deben emitirse las 

órdenes de compra y el contrato 

respectivo. 

 

Fundamento: “Por su parte, el inciso 

primero del artículo 41 del citado reglamento, 

establece, en lo pertinente, que las entidades 

licitantes deberán publicar oportunamente en 

el Sistema de Información los resultados de sus 

procesos de licitación o contratación. El inciso 

segundo añade que cuando la adjudicación no 

se realice dentro del plazo señalado en las bases 

de licitación, la entidad deberá informar en el 

Sistema de Información las razones que 

justifican el incumplimiento del plazo para 

adjudicar. El inciso cuarto agrega, en lo que 

importa, que la entidad licitante aceptará una 

oferta mediante acto administrativo 

debidamente notificado al adjudicatario y al 

resto de los oferentes. 

Luego, teniendo en cuenta la normativa citada, 

es menester concluir que la adjudicación y su 

notificación deben efectuarse con anterioridad 
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a la celebración del pertinente contrato. Por 

otra parte, para atender la consulta acerca del 

momento en que deben emitirse las órdenes de 

compra y el contrato respectivo se debe tener 

en cuenta que el artículo 63, inciso primero, 

del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, previene que para formalizar las 

adquisiciones de bienes y servicios regidas por 

la ley No 19.886, se requerirá la suscripción de 

un contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las 

adquisiciones menores a 100 UTM podrán 

formalizarse mediante la emisión de la orden 

de compra y la aceptación de ésta por parte del 

proveedor. De la misma forma podrán 

formalizarse las adquisiciones superiores a ese 

monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se 

trate de bienes o servicios estándar de simple y 

objetiva especificación y se haya establecido así 

en las respectivas bases de licitación. Por su 

parte, el inciso final del artículo 65 preceptúa 

que las órdenes de compra emitidas de acuerdo 

a un contrato vigente, deberán efectuarse a 

través del Sistema de Información de Compras 

y Contratación Pública. De las normas 

citadas, es posible advertir que las órdenes de 

compra deberán emitirse de acuerdo a un 

contrato vigente, esto es, una vez aprobado a 

través del correspondiente acto administrativo 

debidamente tramitado, puesto que el licitante 

sólo a partir de esa época se encuentra en 

condiciones de expedir tales documentos y no 

con anterioridad (aplica dictamen N° 98.702, 

de 2014, de este origen).” 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Abstención y facultades de CGR sobre 

asunto litigioso ambiental, dictamen N° 

13507, de 31 de mayo de 2018 

 

Hechos del caso: Prosecretario de la 

Cámara de Diputados se dirige a CGR 

requiriendo pronunciamiento acerca de la 

legalidad del procedimiento de 

evaluación ambiental del Proyecto Minero 

Portuario Dominga. 

 

Fundamento: “el procedimiento de 

evaluación del “Proyecto Minero Portuario 

Dominga”, cuyo titular es Andes Iron SpA, se 

inició en el año 2013 con la presentación del 

correspondiente estudio de impacto ambiental 

ante la Comisión de Evaluación de la Región 

de Coquimbo, a cuyo término se dictó la 

resolución exenta N° 25, de 14 de marzo de 

2017, que lo calificó ambientalmente 

desfavorable. 

En contra de dicha resolución la empresa 

titular del proyecto interpuso un recurso de 

reclamación ante el Comité de Ministros del 

Medio Ambiente, el cual fue rechazado por su 

resolución exenta N° 1.146, de 13 de octubre 

de 2017, y luego, en contra de esta última, 

interpuso ante el Primer Tribunal Ambiental, 

un recurso de reclamación judicial -causa rol 

N° R-1-2017-, el cual fue acogido por 

sentencia de fecha 27 de abril de 2018.  

Respecto de dicho pronunciamiento, el 

Movimiento en Defensa del Medio Ambiente 

de La Higuera, el Comité de Agua Potable 

Rural de Los Choros, la Asociación de 

Pequeños Propietarios Agrícolas de Los 

Choros y el señor Andrés Álvarez Alcota, 

interpusieron ante el citado tribunal 

ambiental, para ante la Corte Suprema, 

recursos de casación en la forma y en el fondo, 

los cuales, mediante resolución de 28 de mayo 

del presente año, se tuvieron por interpuestos. 

Como se puede observar de lo expuesto, la 

legalidad del procedimiento de evaluación 

ambiental de que se trata corresponde a una 

materia que se encuentra actualmente en 

conocimiento de los tribunales de justicia, de 
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tal manera que, considerando lo dispuesto en 

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

10.336, esta Contraloría General se encuentra 

impedida de intervenir o informar sobre la 

materia, por lo que debe abstenerse de emitir el 

pronunciamiento solicitado.” 

 

5.- Contraloría General de la República, 

Carabineros de Chile, medidas 

disciplinarias, aumento de sanción por 

parte de autoridad, dictamen N° 13306, 

de 01 de junio de 2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General abogado, en representación de 

funcionaria de Carabineros de Chile, 

impugnando la licitud de la medida 

disciplinaria de seis días de arresto, con 

servicios, de que fue objeto su mandante, 

la que, en opinión de esa entidad policial, 

se ajustaría a derecho. Se cuestiona 

además el hecho de que la sanción fue 

elevada en instancia recursiva ante 

autoridades de Carabineros de Chile, lo 

que considera no procedería.  

 

Fundamento: “Por otra parte, respecto de 

que no procedería que en la instancia recursiva 

ante el Prefecto de la Prefectura Ñuble, se 

hubiere elevado la entidad del referido castigo, 

corresponde anotar, acorde con lo manifestado 

en los dictámenes Nos 8.986, de 2014 y 

26.980, de 2016, de este origen, que el artículo 

28 del decreto N° 900, de 1967, del ex 

Ministerio del Interior, Reglamento de 

Disciplina, contempla el principio de reforma 

en perjuicio, según el cual la autoridad, al 

conocer de un recurso en contra de una 

sanción, puede modificarla o invalidarla, de lo 

que se colige que puede aumentarse el castigo 

que se haya impuesto, haciéndolo más gravoso 

para el funcionario, como ocurrió en la 

situación en análisis. 

En este contexto, el peticionario afirma que la 

señalada modificación de la sanción 

disciplinaria, implicaría una vulneración de lo 

dispuesto en el inciso tercero del artículo 41 de 

la ley N° 19.880, que dispone que la resolución 

de un procedimiento debe ajustarse a las 

peticiones del recurrente, sin que pueda 

agravarse su situación, en relación a lo cual es 

menester consignar que no se advierte una 

ilegalidad en dicho proceder, por cuanto, según 

se indica expresamente esa disposición legal y 

en concordancia con el criterio contenido en el 

dictamen N° 7.440, de 2012, de este origen, esa 

limitación solo rige en los procedimientos 

tramitados a requerimiento del interesado, 

carácter que no posee el proceso disciplinario 

de la especie.” 

 

6.- Contraloría General de la República, 

Toma de razón y designación de 

directores Empresa Nacional del 

Petróleo, dictamen N° 13564, de 31 de 

Mayo de 2018. 

 

Hechos del caso: CGR ha debido 

representar decretos N° 54 y 58 de 2018, 

del Ministerio de Energía, que designan a 

doña María Loreto Silva y don Gonzalo de 

la Carrera como directores de ENAP, por 

cuanto dichos decretos no se ajustan a 

derecho.  

 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

recordar que acorde con lo previsto en el 
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artículo 5, letra b), del citado cuerpo legal1, 

quienes sean nombrados como directores de la 

empresa - con excepción de la designación a 

que alude el artículo 3, letra c), de ese texto 

normativo-, deberán contar, en lo atinente, con 

una experiencia profesional de a lo menos ocho 

años, continuos o no, como director, gerente, 

administrador o ejecutivo principal de 

empresas públicas o privadas que cumplan las 

exigencias que señala, o en cargos de primer o 

segundo nivel jerárquico en servicios públicos, 

requisito cuyo cumplimiento no se encuentra 

acreditado en la especie. 

 

Por otra parte, debe agregarse que, de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 3, letra c), de la 

citada ley, las personas designadas directores 

de conformidad con lo previsto en la letra a) y 

c) de ese precepto legal, deberán presentar una 

declaración jurada en la que manifiesten no 

encontrarse afectos a las inhabilidades e 

incompatibilidades del cargo, exigencia que 

tampoco se encuentra suficientemente 

cumplida en la especie. 

 

De este modo, se representan los actos 

administrativos del rubro, a fin de que esa 

superioridad adopte las medidas tendientes a 

corregir las observaciones expuestas.” 

                                                           
1 Ley N° 9618, que fija como propiedad del 

Estado todos los yacimientos petrolíferos que 

se encuentren en el territorio nacional. 


