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Abogados asociados 

JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

Caso Iglesia “Bendecidos para Bendecir” contra Secretaría Regional Ministerial 

Metropolitana de Vivienda y Urbanismo 

Tribunal Corte de Apelaciones, sexta sala 

Resumen La inexistencia de un derecho indubitado cuya cautela se pide, impide que 

recurso de protección prospere. 

 

Caso XXX contra Colegio The Giant School Antofagasta y su directora, Isabel 

Chamorro 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye actuar ilegal y arbitrario por parte de institución educacional no 

promover a alumno a causa de supuestas inasistencias, cuando éstas se 

encuentran debidamente justificadas. 

 

Caso Sergio Rojas Abarzúa y Cía. Ltda. Contra Servicio de Impuestos Internos 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, undécima sala 

Resumen Constituye actuar arbitrario e ilegal por parte del SII declarar el término de 

giro de una sociedad profesional, contribuyente de segunda categoría, por 

incumplimiento de obligación que no corresponde a contribuyentes de su 

categoría.   

 

Caso Sofía Jadue Jadue contra Ministerio Secretaría General de Gobierno 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye actuar arbitrario de la Administración compeler a funcionaria a 

renunciar, a través de nuevo contrato, a derechos de pre y post natal de los 

que goza. 

 

Caso Gutiérrez Catalán y Díaz Fernández contra Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, quinta sala 
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Resumen Constituye falta de servicio en atención de parto, la tardanza y poca 

celeridad en diagnóstico. 

 

Caso Arellano, Dulcien y Torlaschi contra Banco Santander de Chile 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, séptima sala 

Resumen Constituye vulneración a la privacidad e infracción a la seguridad de datos 

personales el abandono en la vía pública de documentos personales y 

financieros por parte de institución financiera. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 14.009 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Requisitos exigidos por oficio circular N° 496, de 2016, y por circular N° 46, 

de Ministerio de Vivienda y Urbanismo, referentes a regularización de 

viviendas de autoconstrucción, deben ajustarse al tenor de lo establecido 

en Ley N° 20.898. 

 

Dictamen Dictamen N° 14.100 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Imparte instrucciones para ejecución de procesos de seguimiento a acciones 

correctivas requeridas por Contraloría General de la República, como 

resultado de sus fiscalizaciones. 

 

Dictamen Dictamen N° 14.236 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La Administración no puede fragmentar sus contrataciones, en este caso 

montos de compra, con la finalidad de evitar someterse al procedimiento 

de grandes compras regulado en artículo 14 bis del reglamento N° 250 de 

2004, del Ministerio de Hacienda 

 

Dictamen Dictamen N° 14.238 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Constituye una vulneración al principio rector de estricta sujeción a las 

bases de licitación, comprendido en artículo 10 de Ley N° 19.886, la 

evaluación de ofertas sin estricta aplicación de las condiciones establecidas 

en dichas bases.  
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Dictamen  Dictamen N° 14.249 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Limitaciones horarias establecidas en artículo 21 de Ley sobre Expendio y 

Consumo de bebidas alcohólicas, no se extienden a actividades no 

reguladas por dicha normativa. 

 

I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Iglesia “Bendecidos para 

bendecir” contra Secretaría Regional 

Ministerial Metropolitana de Vivienda y 

Urbanismo. Recurso de protección. Rol 

21.496-2018. Corte de Apelaciones, sexta 

sala. 6 de junio de 2018. 

Hechos del caso: Mario Traslaviña, en 

representación de iglesia “Bendecidos 

para bendecir” interpone recurso de 

protección contra Seremi de Vivienda y 

Urbanismo, con motivo de acto arbitrario 

e ilegal contenido en Resolución exenta N° 

487/2018 de fecha 7 de febrero de 2018, en 

que se rechaza reposición, dejando firme 

Resolución N° I-152/2017 de 14 de julio de 

2017, por la que se decreta caducidad de 

permiso de edificación. La recurrente 

alega que las construcciones y el trazado 

de obra comenzaron 5 días antes del plazo 

de vencimiento de 3 años contenido en la 

Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

en el presente recurso de protección se presenta 

una controversia sobre aspectos fácticos, esto 

es si las obras se iniciaron oportunamente o, 

como lo sostiene la autoridad administrativa, 

operó la caducidad del permiso de edificación, 

situación que exige una específica declaración 

en tal sentido, por lo que el primer requisito 

para la procedencia del recurso, esto es, la 

existencia de un derecho indubitado cuya 

cautela se pide, no concurre y, por ende, el 

recurso de protección no puede prosperar. 

Estimar lo contario implicaría la valoración de 

probanzas, lo que es propio de un juicio de lato 

conocimiento y ajeno a las exigencias del 

presente arbitrio.” Volver. 

 

2.- Caso XXX contra Colegio The Giant 

School Antofagasta y su Directora, Isabel 

Chamorro. Recurso de protección. Rol N° 

4.196-2018. Corte Suprema, tercera sala. 5 

de junio de 2018. 

Hechos del caso: Recurrente XXX refiere 

como acto arbitrario e ilegal decisión de 

colegio The Giant School, de no promover 

a su hija, sin perjuicio de que sus 

calificaciones se lo permitirían. Señala que 

la decisión del colegio estuvo 

supuestamente basada en inasistencias de 

la menor, pero que no fueron tomados en 

consideración los documentos 

acompañados consistentes en exámenes y 

certificados de su médico pediatra. 
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Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que de lo expuesto se desprende que la 

recurrente aparejó medios de convicción 

bastantes que permiten calificar la 

justificación de la inasistencia a clases de su 

hija durante el año lectivo 2017, de lo que se 

sigue que las ausencias que sirvieron de 

fundamento a la decisión impugnada han sido 

debidamente explicadas y comprobadas por la 

actora, dejando huérfana de fundamento, en 

consecuencia, a la determinación censurada.” 

Considerando octavo: “Que, en esas 

condiciones, la negativa de promover a la 

menor amparada a 5° básico debe ser tildada de 

ilegal, pues, pese a que satisface las exigencias 

contenidas en el inciso 2° del N° 2.- del 

artículo 11 del Decreto Supremo N° 511 citado 

más arriba para avanzar a ese nivel educativo, 

5 se ha desconocido su derecho en tal sentido, 

rechazando la recurrida la promoción en base 

a una razón inexistente.” 

Considerando noveno: “Que de lo narrado 

se sigue, además, que la medida impugnada, al 

carecer de basamento fáctico, es arbitraria, 

pues obedece al mero capricho de quien la 

adoptó.” Volver. 

3.- Caso Sergio Rojas Abarzúa y Cía. 

Ltda., contra Servicio de Impuestos 

Internos. Recurso de protección. Rol N° 

29.961-2018. Corte de Apelaciones de 

Santiago, undécima sala. 4 de junio de 

2018. 

Hechos del caso: Sergio Rojas Abarzúa, en 

representación de la sociedad de 

profesionales Sergio Rojas Abarzúa y Cía. 

Ltda., interpone recurso de protección 

contra SII por privación de que ha sido 

objeto la recurrente de su legítimo 

derecho a desarrollar su actividad 

económica consistente en la prestación de 

servicios jurídicos a través de los 

abogados que la conforman (art. 19 N° 21). 

Funda su pretensión señalando que, con 

fecha 28 de julio del año 2017 la recurrida 

determinó, de oficio y sin previa citación 

ni ulterior notificación, poner término a su 

giro tributario, en virtud del artículo 69 

del Código Tributario. 

Fundamento: Considerando décimo: 

“Que, los contribuyentes que obtengan rentas 

como sociedades de profesionales que presten 

exclusivamente servicios o asesorías 

profesionales, cuyo giro es de segunda 

categoría, no tienen la obligación de presentar 

anualmente una declaración jurada de sus 

rentas, como lo exige el artículo 65 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, a menos que 

voluntariamente hayan optado por declarar 

sus rentas de acuerdo con las normas de la 

Primera Categoría, situación de lo que no 

existe constancia alguna. Asimismo, al no 

tributar en el régimen de primera categoría, 

tampoco esta clase de sociedades están 

obligadas a declarar y presentar el Formulario 

N°29, por no ser objeto de créditos y débitos 

IVA” 

Considerando undécimo: “Que, si 

consideramos que el contribuyente de segunda 

categoría no está obligado a presentar 
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anualmente su declaración jurada de rentas, 

en la medida que no haya ejercido su actividad 

o no haya obtenido rentas en el período 

respectivo, como tampoco es obligado a 

declarar mensualmente los ingresos que 

obtenga, es inconcuso concluir que por su 

inactividad, el Servicio de Impuestos Internos 

no estaba facultado de manera alguna para 

subsumir al contribuyente en la hipótesis de 

término de giro contenida en el inciso final del 

artículo 69 del Código Tributario, desde que la 

existencia de 36 o más período tributarios 

continuos sin operaciones, o el hecho que no 

tenga utilidades ni activos pendientes de 

tributación o no posea deudas tributarias no 

permiten presumir el término del giro, al no 

ser un contribuyente de primera categoría, 

hecho que importa calificar la actuación del 

Servicio de Impuestos Internos como un acto 

ilegal, pues al declarar el término de giro, ha 

obrado contra las normas jurídicas antes 

señaladas, en especial, contra lo señalado en el 

artículo 65 de la Ley de la Renta y lo dispuesto 

en el artículo 69 del Código Tributario, sin 

perjuicio de haber calificado al contribuyente 

como de primera categoría, en circunstancias 

que el objeto social y los códigos declarados por 

la recurrente, acreditan que es uno de segunda 

categoría.” 

Considerando duodécimo: “Que, en este 

escenario, la Resolución que se impugna 

adolece de ilegalidad, la haber sido dictada 

contra normas jurídicas expresas y contra el 

mérito de la misma información que el Servicio 

mantiene o debiera mantener en sus bases de 

datos, como dan cuenta los instrumentos 

públicos que obran en estos autos, motivo por 

el cual, se dará lugar al arbitrio intentado en la 

forma que se indicará en lo resolutivo”. 

Volver. 

 

4.- Caso Sofía Jadue Jadue contra 

Ministerio Secretaría General de 

Gobierno. Recurso de protección. Rol 

4.373-2018. Corte Suprema, tercera sala. 6 

de junio de 2018. 

Hechos del caso: Sofía Jadue interpone 

recurso de protección contra Ministerio 

Secretaría General de Gobierno, 

indicando que presta servicios a dicho 

ministerio desde el año 2013, habiendo 

suscrito seis contratos a honorarios en 

mismos términos y condiciones. Añade la 

actora que, respecto de contrato de 03 de 

Enero de 2017, Contraloría General de la 

República le reprocha que el mencionado 

contrato le otorgaría más beneficios que a 

los funcionarios a contrata respecto de 

jornada laboral, y que con fecha 21 de 

Noviembre de 2017, le comunica misma 

institución que, mientras no suscriba 

nuevo contrato a honorarios modificado, 

se le suspenden todos  sus pagos. Así las 

cosas, añade que fue víctima de 

persecución para su desvinculación, que 

se encuentra con treinta y tres semanas de 

embarazo, y que se le señaló por parte de 

la administración que debía firmar un 

contrato pre datado a 03 de Enero de 2017, 

renunciando a los derechos de fuero de los 

que goza: pre y post natal. 
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Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

sin perjuicio de que ambas partes reconocen 

que no se está exigiendo la declaración de la 3 

existencia de una relación laboral, materia 

propia de un juicio de lato conocimiento, no 

siendo ésta la vía idónea para conocer de 

aquélla, es un hecho no discutido que la 

recurrente se encontraba en estado de 

gravidez, de manera que no se puede ver 

afectada por dicha situación, teniendo además 

presente que la misma recurrida, representada 

por la Ministra de la época reconoce que se le 

renovó el contrato para el año 2017 en los 

mismos términos de los períodos anteriores, es 

decir, honorarios a suma alzada, 

reconociéndose expresamente en todos ellos, 

como derechos fundamentales e irrenunciables 

de todo trabajador, su derecho a pre y post 

natal y fuero maternal. En lo concreto así se 

estipula en su primer contrato a honorarios 

con la recurrida del 1 de octubre de 2013, 

posteriormente renovado el 2 de enero de 2014; 

luego con el cambio de gobierno se le 

reconocieron los mismos derechos, en el 

contrato con vigencia del 2 de enero al 31 de 

agosto de 2015, reconociéndose expresamente 

el artículo 201 del Código del Trabajo, ya que 

en dicho momento se encontraba gozando de 

fuero maternal, siendo renovado 

posteriormente hasta el 31 de diciembre de 

2015, manteniéndose luego por los años 2016 

y 2017. Como se ha consignado al momento de 

interponerse la presente acción se encontraba 

embarazada, gozando de fuero maternal, 

teniendo derecho a pre y post natal, ya que 

finalmente su hijo nació en el mes de enero del 

año en curso.” 

Considerando quinto: “Que de lo 

reflexionado precedentemente aparece de 

manifiesto que la recurrida, al eliminar los 

beneficios de la recurrente, respecto del fuero 

maternal y del pre y post natal, incurrió en 

una actuación que se considera antojadiza y 

arbitraria y que amerita acoger esta acción 

cautelar, dado que conculca los derechos de la 

recurrente al afectar su integridad psíquica y 

eventualmente su patrimonio al verse 

vulnerados sus derechos maternales.” Volver. 

 

5.- Caso Gutiérrez Catalán y Díaz 

Fernández contra Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente. Recurso de 

apelación. Rol 9.398-2016. Corte de 

Apelaciones de Santiago, quinta sala. 23 

de mayo de 2018. 

Hechos del caso: Matrimonio Díaz 

Gutiérrez demanda a Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente por falta de 

servicio, en consideración a la dilación 

injustificada en tratamiento de alto riesgos 

en última etapa de embarazo, que derivan 

en muerte del feto a las 40 semanas de 

gestación, por sufrimiento fetal. Tribunal 

de primera instancia acoge demanda, 

condenando a pagar indemnización de 

perjuicios al Hospital Félix Bulnes Cerda. 

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

tratándose de esta clase de responsabilidad lo 

que se debe determinar es la existencia de la 
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falta de servicio. Dicho concepto no se 

encuentra definido en la normativa, pero la 

doctrina y jurisprudencia se han encargado de 

precisar que se produce por falta de 

funcionamiento del servicio, debiendo hacerlo 

o cuando se presta en forma deficiente o bien 

tardíamente, y en el caso de marras, tomando 

en cuenta las especiales condiciones que 

presentaba la demandante Ana María 

Gutiérrez Catalán, esto es, embarazo terminal 

de alto riesgo.” 

Considerando noveno: “Que, en los 

considerandos vigésimo segundo a 

vigesimocuarto, la sentenciadora razona en 

orden a afirmar la falta de servicio que 

configura la responsabilidad del 

establecimiento en los hechos imputados por la 

demandante. Sostiene que en atención a la 

abundante prueba documental acompañada no 

ha quedado discutido que una cesárea de 

urgencia de acuerdo con calificados expertos 

en asuntos maternales y perinatales 

aconsejaban interrumpir por la vía más 

expedita este embarazo. Afirma que arribó a la 

conclusión sobre la base de presunciones 

graves, precisas y concordantes.” 

Considerando décimo: “Que los reproches 

formulados no alcanzan a desvirtuar el 

razonamiento plasmado en la sentencia del 

grado. En efecto, la falta de atención no está 

contradicha desde el momento en que, tras la 

primera atención de urgencia, la paciente fue 

derivada a un control para el día lunes 

siguiente, representando ese hecho, a juicio de 

estos sentenciadores, la falta de servicio 

imputada, con las ulteriores consecuencias 

establecidas.” Volver. 

 

6.- Arellano, Dulcien y Torlaschi contra 

Banco Santander Chile. Recurso de 

apelación. Rol 11.798-2017. Corte de 

Apelaciones de Santiago, séptima sala. 7 

de junio de 2018 

Hechos del caso: Fundación Datos 

Protegidos, en representación de personas 

individualizadas con anterioridad, 

demandan indemnización de daño 

patrimonial y moral a Banco Santander 

Chile. Fundan su demanda en el hecho de 

haber sido contactados, indistintamente, 

por un periodista de TVN a principios de 

Octubre del año 2017, quien les informó 

haber encontrado importante información 

personal y financiera referida a cada uno 

de ellos, la que habría sido desechada en 

la ruta G68 y que corresponde a 

información entregada por ellos y/o 

generada por el Banco Santander Chile.  

Fundamento (correspondiente a fallo de 

tribunal de primera instancia, ratificado 

por Corte de Apelaciones de Santiago): 

Considerando décimo segundo: “Como se 

adelantó , la ley 19.628 asigna una serie de 

obligaciones al responsable de las bases de 

datos, dentro de las cuales se encuentran, de 

modo general, la de respetar el pleno ejercicio 

de los derechos fundamentales de los titulares 

de datos y la de cuidar de los datos con la 

debida diligencia, y de modo específico, la de 
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eliminar o cancelar los datos personales 

cuando su almacenamiento carezca de 

fundamento legal o cuando hayan caducado, y 

la de utilizar tales datos para los fines para los 

cuales hubieren sido recolectados, ambas 

cuestiones que en el caso guardan relación 

directa con la regulación del secreto bancario 

en los artículos 154 y siguientes del D.F.L. N° 

3 o Ley General de Bancos. A modo de síntesis 

de la normativa comentada, puede extraerse 

como principio rector el deber general que pesa 

sobre el gestor de datos de resguardar la 

seguridad de éstos.” 

“En tal contexto, surge de manifiesto que el 

abandono en la vía pública de documentos que 

contienen datos personales de los demandantes 

configura una infracción a la obligación 

general de resguardar la seguridad de tales 

datos, y por tanto, vulnera el derecho a la 

privacidad de sus titulares. Por su parte, 

también configura una infracción a la 

obligación específica de utilizar los datos para 

los fines para los cuales hubieran sido 

recolectados y a la de eliminarlos cuando se 

encontraren caducados, señalando al respecto 

que el Banco Santander Chile, tanto en su 

demanda como a través de la absolución de 

posiciones efectuada por su representante 

legal, reconoce que la documentación 

encontrada estaba destinada a ser destruida, 

atendido su antigüedad o porque no fueron 

sujeto de crédito o eligieron otro banco.” 

Volver. 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

requisitos en la regularización de las 

viviendas de autoconstrucción, dictamen 

N° 14.009 de 5 de junio de 2018.  

Hechos del caso: Se dirige a CGR la 

subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, 

con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en dictamen 41.326 de CGR, el 

que dispone se tomen las providencias 

necesarias a fin de ajustar DDU 321 y 

DDU 302 a la ley N° 20898, que establece 

un procedimiento simplificado para la 

regularización de las viviendas de 

autoconstrucción. 

 

Fundamento: “En esta oportunidad, se ha 

dirigido ante esta Contraloría General la 

antedicha repartición remitiendo copia de la 

circular N° 12, de 2018 (DDU 394), a través 

de la cual se modifican las instrucciones 

contenidas en las DDU 302, 303 y 321, de 

acuerdo a lo dispuesto en el anotado dictamen 

N° 41.326. 

Sobre el particular, es menester puntualizar 

que del análisis de la citada DDU 394, no se 

advierte que se haya dado cumplimiento a lo 

instruido en el reseñado dictamen N° 41.326, 

toda vez que las referencias a “Viviendas de 

hasta 90 m2 de superficie (incluidos baños y 

cocinas)” y a “Viviendas de hasta 140 m2 de 

superficie (incluidos baños y cocinas)” -

contenidas en los números 4, acápite i); 5, y 6, 

acápites iv) y v), de la indicada circular- se 
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apartan del tenor de lo consignado en la 

singularizada ley N° 20.898, que alude a 

viviendas que tengan una “superficie cuyos 

recintos habitables, incluidos baños y cocina” 

no exceda de 90 o 140 metros cuadrados, 

respectivamente. Asimismo, y de conformidad 

con lo resuelto en el nombrado dictamen, cabe 

expresar que tampoco se ajusta a derecho lo 

señalado en el acápite vi) del número 6, del acto 

en estudio, acerca de que “Para el cálculo de la 

superficie de la vivienda, deberá considerarse 

la superficie de esta, incluyendo baños y 

cocinas cuando se encuentren fuera de la 

vivienda”. 

 

“En razón de lo anterior, esa repartición 

deberá dar cumplimiento a lo instruido en el 

singularizado dictamen N° 41.326, dando 

cuenta de ello a la individualizada 

Coordinación Nacional de Seguimiento, en el 

plazo de 15 días contado desde la recepción del 

presente oficio.” Volver. 

 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Facultades de fiscalización CGR y 

ejecución de procesos de seguimiento, 

dictamen N° 14.100, de 6 de junio de 2018 

 

“Este modelo de seguimiento considera la 

implementación de una política de 

complementariedad entre las acciones que 

ejecuta esta Contraloría General y las 

Unidades de Control Interno y/o Auditoría 

Interna, donde de acuerdo a la complejidad del 

hecho observado se determinará la 

responsabilidad de la validación de su 

cumplimiento. Así, los seguimientos que 

ejecutará este Órgano Contralor, estarán 

enfocados, principalmente, en los 

requerimientos que deriven de observaciones 

categorizadas como Altamente Complejas 

(AC) o Complejas (C). Por su parte, la 

validación de las acciones correctivas que se 

soliciten respecto a observaciones catalogadas 

como Medianamente Complejas (MC) y 

Levemente Complejas (LC), serán de 

responsabilidad de los Auditores Internos o 

Encargados de Control Interno de cada 

entidad pública sujeta la fiscalización de la 

Contraloría, esto sin perjuicio de las demás 

facultades que corresponden a éste Órgano de 

Control, de conformidad con lo dispuesto en la 

ley N° 10.336, de Organización y 

Atribuciones de la Contraloría General de la 

República.” 

 

“El seguimiento a observaciones categorizadas 

como AC y C será de responsabilidad de la 

Contraloría General, quién vencidos los plazos 

otorgados en el informe final u oficio 

respectivo, para la implementación de acciones 

correctivas, efectuará el proceso de 

seguimiento asociado de forma tradicional, 

evacuando como producto un informe u oficio 

de seguimiento. 

La plataforma informática que se pondrá a 

disposición de las entidades sujetas a la 

fiscalización de la Contraloría, denominada 

Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, 

permitirá que los funcionarios encargados, así 

como jefaturas y directivos superiores de cada 
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entidad fiscalizada, accedan de manera sencilla 

y en línea a la totalidad de observaciones en las 

que esta Contraloría solicitó implementar 

alguna acción correctiva, favoreciendo un 

correcto control y gestión de las mismas, toda 

vez que esta herramienta informática enviará 

alertas mediante correos electrónicos a los 

responsables de cada observación cuando los 

plazos estén próximos a vencer, lo cual 

facilitará la oportunidad y efectividad en la 

implementación de mejoras.” 

 

“Por su parte, el cumplimiento de las acciones 

correctivas requeridas respecto a observaciones 

categorizadas como Medianamente Complejas 

(MC) y Levemente Complejas (LC), deberá ser 

acreditado y validado por los encargados de 

control interno de cada entidad fiscalizada, 

para lo cual, a contar del 2 de julio de esta 

anualidad, deberán utilizar el citado Sistema 

de Seguimiento y Apoyo CGR, para informar 

las acciones correctivas, cargar los 

antecedentes necesarios para acreditar las 

medidas implementadas y determinar si lo 

efectuado permite subsanar lo observado por 

esta Contraloría, respecto a esta categoría de 

observaciones.” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Contratación pública y fragmentación de 

compra de bienes, dictamen N° 14.236, de 

7 de junio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR la 

Dirección de Compras y contratación 

pública, solicitando se emita un 

pronunciamiento respecto a si se ajusta a 

derecho que el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario emitiera distintas órdenes 

de compra, por montos inferiores a 1000 

UTM para adquisición de equipos 

computacionales, evitando de esta forma 

someterse al procedimiento de grandes 

compras. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

señalar que tanto el inciso final del artículo 7° 

de la ley N° 19.886 como el artículo 13 del 

citado decreto N° 250, de 2004, disponen que 

la Administración no podrá fragmentar sus 

contrataciones con el propósito de variar el 

procedimiento de contratación. 

A su vez, el inciso primero del artículo 14 bis, 

del aludido decreto, preceptúa que en las 

adquisiciones vía convenio marco superiores a 

1.000 UTM, denominadas Grandes Compras, 

las entidades deberán comunicar, a través del 

Sistema, la intención de compra a todos los 

proveedores adjudicados en la respectiva 

categoría del Convenio Marco al que adscribe 

el bien o servicio requerido. 

Añade el inciso final de esta norma que, con 

todo, la entidad contratante podrá omitir el 

procedimiento de Grandes Compras en casos 

de emergencia, urgencia o imprevisto, 

calificados mediante resolución fundada del 

jefe superior de la entidad, sin perjuicio de las 

disposiciones especiales para los casos de sismo 

y catástrofe contenidas en la legislación 

pertinente.” 

“Al respecto, es del caso puntualizar que las 

razones en que INDAP fundamenta el 
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proceder cuestionado no guardan armonía con 

alguna de las causales que, según lo previsto 

en el mencionado inciso final del artículo 14 

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

de Hacienda, permiten, excepcionalmente, 

omitir el procedimiento de grandes compras. 

De este modo, es menester concluir que con su 

actuar el singularizado Instituto infringió la 

prohibición de fragmentar las contrataciones 

con el propósito de variar el procedimiento 

para llevarlas a cabo, contenida en el artículo 

7° de la ley N° 19.886 y 13 del citado decreto 

N° 250, de 2004.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

licitación pública e igualdad de los 

oferentes, dictamen N° 14.238, de 7 de 

junio de 2018 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR Alexis 

Alcaíno, en representación de Ophira 

SpA., reclamando que, en marco de 

proceso licitatorio de CORFO, para la 

contratación de servicios de gasfitería, se 

habría evaluado erróneamente la 

experiencia del gasfiter residente de la 

empresa adjudicada y requerido 

directamente información relacionada con 

la fecha en que habría obtenido su licencia 

de instalador. 

 

Fundamento: “De las normas citadas, se 

desprende que corresponde a la entidad 

licitante determinar los servicios que requiere 

contratar y las especificaciones técnicas de los 

mismos de acuerdo con sus necesidades como, 

asimismo, fijar los criterios a los que se 

ajustará la respectiva evaluación, de manera 

que le permitan seleccionar la oferta más 

conveniente (aplica dictamen N° 8.485, de 

2016). 

Al respecto, es preciso recordar que la estricta 

sujeción a las bases constituye un principio 

rector que rige tanto el desarrollo del proceso 

licitatorio como la ejecución del 

correspondiente contrato y que dicho 

instrumento, en conjunto con la oferta del 

adjudicatario, integran el marco jurídico 

aplicable a los derechos y obligaciones de la 

Administración y del proveedor, a fin de 

respetar la legalidad y transparencia que deben 

primar en los contratos que celebren (aplica 

dictamen N° 65.769, de 2014).” 

 

“Como puede advertirse, los documentos que 

rigieron la licitación de la especie establecían 

que para obtener puntaje en el factor en 

comento era necesario acreditar los años de 

experiencia, contados desde la fecha de la 

pertinente inscripción, mediante la 

documentación de respaldo emitida por el 

primer cliente al que se hubiesen prestado 

servicios similares a los licitados. 

En ese contexto, cabe manifestar que revisada 

la oferta de la adjudicataria aparece que ésta 

individualizó en su oferta a la persona que se 

desempeñaría como gásfiter residente, que 

acompañó copia de su licencia de instalador de 

gas otorgada por la SEC y que sólo presentó 

antecedentes de un cliente que había tenido 

dicho gásfiter con anterioridad a su 

inscripción. 
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De lo señalado se advierte que ese proveedor no 

cumplió con la exigencia establecida en las 

bases relacionada con la necesidad de que los 

servicios acreditados por el gásfiter residente 

para efectos de obtener puntaje en el aludido 

factor N° 2, se hubiesen prestado con 

posterioridad a su inscripción, motivo por el 

cual la circunstancia de que al proponente se 

le asignara puntaje en el respectivo factor 

infringió el principio de estricta sujeción a las 

bases.” 

 

“En consecuencia, es menester concluir que en 

la especie la evaluación de las ofertas se hizo 

con infracción a lo dispuesto en el pliego de 

condiciones, vulnerándose con ello el principio 

de estricta sujeción a las bases previsto en el 

artículo 10 de la ley N° 19.886.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

ley de alcoholes y expendio de bebidas 

alcohólicas y limitaciones horarias, 

dictamen N° 14.249, de 7 de junio de 

2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General Luis Moll, en representación de 

Entretenimientos Windland LTDA. 

solicitando se pronuncie dicha entidad 

fiscalizadora respecto a si, la limitación 

horaria establecida en artículo 21 de la Ley 

sobre expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas, implica que al cierre del local 

deben todos los trabajadores hacer 

abandono del mismo, o si refiere 

exclusivamente a los clientes.  

 

Fundamento: “Respecto al particular, cabe 

recordar que el mentado artículo 21 de la Ley 

de Alcoholes, señala, en lo que importa, que los 

establecimientos que expendan bebidas 

alcohólicas para ser consumidas en el mismo 

local o en sus dependencias sólo podrán 

funcionar entre las 10.00 y las 4.00 horas del 

día siguiente, excluyéndose los salones de baile 

o discotecas, que solo podrán funcionar entre 

las 19.00 y las 4.00 horas del día siguiente, 

pudiendo ampliarse la hora de cierre en una 

hora más la madrugada de los días sábado y 

feriados. Agrega dicho precepto que la referida 

restricción no regirá el 1° de enero y los días de 

Fiestas Patrias. 

 

Enseguida, cabe tener presente que el artículo 

19, N° 21, de la Constitución Política de la 

República, asegura a todas las personas el 

derecho a desarrollar cualquiera actividad 

económica que no sea contraria a la moral, al 

orden público o a la seguridad nacional, 

respetando las normas legales que la regulen.” 

“En este contexto normativo, el expendio de 

bebidas alcohólicas es una de las referidas 

actividades lícitas, la cual ha sido regulada por 

la Ley de Alcoholes, de manera que teniendo en 

cuenta la aludida garantía constitucional, el 

alcance de sus disposiciones y, en particular, la 

relativa a los horarios, se aplican al ejercicio de 

esa actividad en particular y exclusivamente. 

Además, cabe considerar que la disposición en 

comento, al ser una norma que introduce 

limitaciones al ejercicio de un derecho y por 

tanto excepcional, ha de aplicarse 
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restrictivamente, siendo improcedente 

extenderla a otros servicios que no sean los 

taxativamente mencionados (aplica criterio 

contenidos en los dictámenes N°s. 34.124, de 

2002 y 42.836, de 2015). 

Así, las restricciones horarias dispuestas por el 

artículo 21 de la Ley de Alcoholes, no han 

establecido limitaciones que afecten a 

actividades distintas del expendio de bebidas 

alcohólicas; del mismo modo que no se les 

aplica la restricción a actividades como la 

hotelería o servicio de alimentos con los que 

cuentan otros establecimientos que 

paralelamente se dedican a actividades que sí 

están sujetas a dicha restricción (aplica criterio 

contenido en el dictamen N° 17.033, de 

2005).” Volver. 

 

III.- ANEXO 

 

Caso juez Daniel Urrutia Labreaux, 

decisión del pleno de la Corte Suprema 

del viernes 29 de mayo de 2018, en 

respuesta a recomendaciones de la CIDH 

en caso 12.955 “Daniel Urrutia Labreaux-

Chile” 

 

Medida disciplinaria que no guarda 

coherencia con conducta que la 

fundamenta, más que servir de 

correctivo ante la contravención de algún 

deber funcionario o perteneciente a ética 

judicial, tiene como efecto debilitar 

derecho a libertad de pensamiento y de 

expresión. 

 

Decisión del pleno de la CS en sanción a 

juez Urrutia Labreaux  

http://www.pjud.cl/documents/396543/0/ANULA+SANCION+JUEZ+URRUTIA.pdf/0938e389-a759-4dd4-a165-c5ed73c7c3d1
http://www.pjud.cl/documents/396543/0/ANULA+SANCION+JUEZ+URRUTIA.pdf/0938e389-a759-4dd4-a165-c5ed73c7c3d1

