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Abogados asociados 

JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

Caso Arellano contra Alcaldesa de Ilustre Municipalidad de Hualpén y abogada 

del Departamento de Educación Municipalidad de I. Municipalidad de 

Hualpén 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Reconocimiento de titularidad en cargo a través de acto administrativo 

constituye derecho adquirido para funcionario(a).  

 

Caso Corporación Nacional de Consumidores con CMPC Tissue S.A. y Papeles 

Industriales Ltda 

Tribunal Corte Suprema, primera sala 

Resumen a) Intervención de terceros en procedimiento especial se acota a 

aquellos cuyas actuaciones no resulten incompatibles con interés 

legítimo de la demanda. 

b) Trámite de consulta a los pueblos originarios (Convenio 169 OIT) se 

encuentra contemplado contra aquellos actos administrativos o 

legislativos – no jurisdiccionales- del Estado en que pueda afectarse, 

de cierta forma, alguna particularidad de los pueblos originarios. 

 

 

Caso Ex funcionarios y organizaciones gremiales de Gendarmería en contra del 

dictamen de Contraloría General de la República que establece límites a las 

pensiones de personal en retiro de la institución penal. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen a) Se configuran como actos recurribles a través de recurso de 

protección sólo los actos administrativos de término, no los de mero 

trámite.  
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b) Constituye facultad exclusiva de Contraloría General de la 

República la facultad de fijar el sentido y alcance de las normas que 

versen sobre materia previsional. 
 

 

Caso Ubilla Campos contra director de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa y en 

contra de dicho Municipio 

Tribunal Corte de Apelaciones, duodécima sala 

Resumen Recurso de protección no constituye el medio de impugnación general e 

idóneo de resoluciones de orden administrativo 

 

Caso  Asociación chilena de Municipalidades contra Tribunal de defensa de la Libre 

Competencia 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Asociación chilena de Municipalidades no posee interés legítimo para 

consultar por reorganización societaria de Grupo Enel. 

 

Caso Marchant Pereira contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

Subcomisión Aconcagua y de la Superintendencia de Seguridad Social 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Rechazo de licencias médicas por parte de la autoridad se configura como 

conducta arbitraria cuando no va acompañado de justificación o de la 

circunstancia de someter al paciente a nuevos exámenes, controles, o una 

evaluación clínica por los órganos administrativos correspondientes. 

 

Caso Rain contra Fisco de Chile 

Tribunal 22° Juzgado Civil de Santiago 

Resumen Acción civil de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad 

es imprescriptible.  

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 12.484 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen No se exige como requisito a un acto administrativo que determina el cese 

de contrata de funcionaria pública la circunstancia de no haberse 
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formalizado como decreto o resolución, siempre que se encuentre suscrita 

por la autoridad facultad y en el ámbito de sus competencias 

 

Dictamen Dictamen N° 12.293 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Trabajadores regidos por el Código del Trabajo que opten por acogerse a 

los beneficios de la Ley N° 20.948, también pueden cesar por renuncia 

voluntaria. 

 

Dictamen  Dictamen N° 12.491 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Sin perjuicio que el acto administrativo que comunica la decisión de no 

prórroga de contrato, debe encontrarse debidamente fundado, decisiones 

posteriores de la Administración en relación a la prórroga del contrato por 

menos tiempo del que correspondía pueden omitir dichos fundamentos, 

remitiendo a la justificación de decisión originaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÚÑIGA – CAMPOS 

ABOGADOS 
 

5 

 

www.zcabogados.cl 
 

 

I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

 

1.- Caso Arellano contra Alcaldesa de 

Ilustre Municipalidad de Hualpén y 

abogada del Departamento de Educación 

Municipalidad de I. Municipalidad de 

Hualpén. Recurso de protección. Rol 

8.185-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

17 de mayo de 2018 

Hechos del caso: doña Gloria Arellano 

presenta recurso de protección por el acto 

arbitrario e ilegal consistente en la no 

renovación de su nombramiento en 

calidad de docente a contrata. 

Fundamenta la acción señalando que 

desde 1999 se desempeña como docente 

del establecimiento en cuestión, a 

contrata, y con titularidad de 30 hrs. 

semanales. Además de ello, relata que 

desde el año 2015 se desempeña como 

orientadora (cargo que muta a encargada 

de convivencia escolar), por 44 horas a 

contrata, pero que al momento de asumir 

este cargo no renunció a las horas de 

titularidad en docencia. En relación con 

ello, al comunicarse su no renovación de 

nombramiento, se le informa además que 

por el solo ministerio de la ley ha 

renunciado a su cargo titular de 30 horas 

de docencia en aulas.  

Fundamento: Considerando sexto: “Que 

de acuerdo a lo que se viene señalando, no 

puede alegarse por las recurridas en esta sede 

de protección, que la recurrente señora 

Arellano Chamorro, no cumpla con todos los 

requisitos legales que establece la normativa 

legal transcrita para acceder a la titularidad en 

el cargo, toda vez que fue precisamente en base 

a dicho fundamento que se le otorgó la referida 

titularidad por Resolución 1394 de 31 de 

diciembre de 1999. Dicho acto no ha sido 

invalidado.  

En consecuencia, dicha titularidad fue 

reconocida en un acto administrativo, como lo 

es un decreto municipal y constituye un 

derecho adquirido para la actora que no puede 

ser desconocido por la Municipalidad de 

Hualpén, como lo ha hecho a través de la 

dictación del Decreto D.A.E.M. N° 0549, de 

24 de enero de 2018, al disponerse que no se le 

renovará su nombramiento en calidad de 

docente a  

 

contrata para el año escolar 2018 y se le 

informa que deja de pertenecer a la dotación 

docente por vencimiento del plazo de su 

contrato.  

Debe agregarse a lo dicho, que el decreto 

N°0549 referido no esgrime ninguna de las 

causales legales de pérdida del cargo 

taxativamente contempladas en el Estatuto 

Administrativo, que justifiquen la decisión 

adoptada en contra de la recurrente. Por lo 

que, si la empleadora estima que la situación 

jurídica de la recurrente ha mutado o debe ser 

objeto de alguna revisión, tiene que hacer uso 

de los canales legales”  

Así, la sentencia concluye que 

(considerando séptimo) “ en las condiciones 
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descritas anteriormente, el decreto 

administrativo impugnado por la actora 

resulta ser ilegal y arbitrario, ya que atenta 

contra lo dispuesto en la citada ley N° 19.648 

y desconoce lo resuelto en un decreto anterior 

del mismo municipio recurrido que le había 

otorgado a la docente la titularidad, 

vulnerando el derecho de propiedad que le 

asiste respecto del cargo docente reconocido 

que ostenta, sin que pueda ejercer la función 

pública correspondiente, por lo que el recurso 

de protección deberá ser acogido, en la forma 

que se dirá en lo resolutivo, con costas.” 

Volver. 

2.- Caso Corporación Nacional de 

Consumidores con CMPC Tissue S.A. y 

Papeles Industriales Ltda. Recurso de 

casación. Rol N° 44.484-2018. Corte 

Suprema, primera sala. 17 de mayo de 

2018.  

Hechos del caso: comunidades mapuches 

presentan recurso de casación en contra 

de sentencia dictada por Corte de 

Apelaciones de Santiago confirmatoria de 

fallo de primer grado, que aprueba 

conciliación parcial y acuerdo de 

compensaciones económicas entre 

Servicio Nacional del Consumidor, la 

Compañía Manufacturera de Papeles y 

Cartones, y organizaciones de 

consumidores. Argumentan que se 

vulnera el artículo 53 B de Ley de 

protección al Consumidor, al omitir “los 

antecedentes económicos de la demandada que 

llevan a formular la oferta de avenimiento, así 

como los informes financieros elaborados para 

determinar los montos compensatorios, 

desconociéndose las circunstancias que los 

justifican”; y además sostienen que “el 

avenimiento es discriminatorio y contrario a 

derecho en relación a los pueblos originarios, 

por cuanto al haber sido parte del arreglo el 

Servicio Nacional del Consumidor se trata de 

un acto administrativo y debió respetarse el 

derecho a consulta previa contemplado en el 

Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo.” 

 

a) Intervención de terceros en 

procedimiento especial se acota a 

aquellos cuyas actuaciones no 

resulten incompatibles con 

interés legítimo de la demanda. 

Fundamento: Considerando séptimo 

“Que de la normativa transcrita se puede 

concluir que la intervención de terceros en este 

procedimiento especial se encuentra acotada a 

aquellas actuaciones que no resulten 

incompatibles con el interés legítimo colectivo 

que fundamenta la demanda, impidiendo a 

quienes se hacen parte con posterioridad al 

inicio del proceso enarbolar peticiones que se 

contrapongan o pugnen con el interés supra 

individual que se hace valer a través de esta 

acción especial” 

Considerando octavo “Que el recurrente 

por intermedio de su arbitrio solicita se 

invalide la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Santiago y se dicte una de 

reemplazo que revoque aquella de primera 

instancia que tuvo por aprobada la 

conciliación, rechazándola. Como ya se 

adelantó, el  fundamento último de su petición 



ZÚÑIGA – CAMPOS 

ABOGADOS 
 

7 

 

www.zcabogados.cl 
 

es que el acuerdo resulta desfavorable a los 

intereses individuales de cada uno de sus 

representados por las razones que explica. De 

esta forma, resulta palmario que las 

pretensiones que sostiene no sólo no resultan 

concordantes con las de la demandante 

originaria, sino que se contraponen a ellas, 

instituyéndose como un tercero excluyente que 

hace valer una pretensión jurídica distinta e 

incompatible con las de las partes en conflicto, 

accionando como un nuevo demandante en su 

propio y personal interés, cuestión que, como 

ya se ha analizado precedentemente, resulta 

improcedente en esta clase de procedimiento.” 

 

b) Trámite de consulta a los 

pueblos originarios (Convenio 169 OIT) 

se encuentra contemplado contra 

aquellos actos administrativos o 

legislativos – no jurisdiccionales- del 

Estado en que pueda afectarse, de cierta 

forma, alguna particularidad de los 

pueblos originarios. 

Fundamento: Considerando décimo 

tercero “Que el trámite de la consulta 

establecido por el Convenio 169 se encuentra 

contemplado para aquellos casos en que la 

medida que el Estado adopte pueda, de cierto 

modo, afectar alguna particularidad de los 

pueblos originarios, como lo son sus bienes, 

cultura y medio ambiente. El fin de este 

trámite no es más que permitir que sus  

integrantes intervengan con igualdad de 

condiciones en procesos legislativos o 

administrativos que atañan a su identidad.  

Sin embargo, el acuerdo que es objeto del 

recurso en estudio no reviste el carácter de un 

acto administrativo o legislativo de aquellos 

previstos en el convenio, pues se trata de una 

resolución de carácter jurisdiccional y, por 

ende, el aludido cuerpo normativo resulta ser 

improcedente. Por lo demás, el servicio público 

al que alude el impugnante, esto es, el 

SERNAC, compareció al procedimiento como 

un tercero coadyudante y su actuar no se 

vincula con un proceso o medida que pudiera 

afectar la cultura, territorio, bienes, 

instituciones o medio ambiente de un pueblo 

originario.” Volver. 

3.- Caso ex funcionarios y organizaciones 

gremiales de Gendarmería en contra del 

dictamen de Contraloría General de la 

República que establece límites a las 

pensiones de personal en retiro de la 

institución penal.  

a) Recurso de protección. Rol N° 

40.306-2017. Corte Suprema, tercera sala. 

16 de mayo de 2018.  

Se configuran como actos recurribles a 

través de recurso de protección sólo los 

actos administrativos de término, no los 

de mero trámite.  

Fundamento: Considerando sexto: “Que, 

para los efectos de resolver el presente recurso 

y sin perjuicio de otras acciones que pueda 

interponer el actor, conforme a lo antes 

expuesto, queda de manifiesto que el acto 

recurrido no es el acto administrativo final que 

determina, según sea el caso, la procedencia de 

los beneficios previsionales del recurrente, es 

decir, aquel que efectivamente pudiera 
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provocar perturbación o amenaza en sus 

derechos, como lo sería, en su caso, la 

resolución de la recurrida que se pronuncie 

sobre el monto de la pensión que le corresponde 

percibir al actor una vez efectuado el cálculo de 

los diversos períodos laborales que ha 

desempeñado; tampoco el acto recurrido en 

estos autos ha determinado aplicar al 

recurrente el tope del artículo 5 del Decreto 

Ley N°3501. En efecto, el acto recurrido 

constituye un acto de mero trámite o de 

trámite administrativo inmerso en un 

procedimiento más amplio y complejo, 

conforme a un orden consecutivo legal que 

concluirá con la resolución que fije la pensión 

del actor. Así las cosas, no se ha impugnado el 

acto administrativo de carácter terminal.” 

Considerando séptimo “Que, de esta 

manera, la actuación recurrida carece de la 

aptitud necesaria para amenazar cualquier 

garantía constitucional, puesto que, como acto 

de mero trámite, no puede generar efecto 

alguno en tal sentido.” 

Considerando octavo: “Que, acorde a lo 

antes expuesto, el recurso de protección no 

puede prosperar, porque no concurre el 

presupuesto favorable a esta acción, 

consistente en que el acto denunciado tenga la 

aptitud de privar, perturbar o amenazar el 

legítimo ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales cautelados mediante este 

recurso de naturaleza cautelar.” 

b) Recurso de protección. Rol N° 

34.218-2017. Corte Suprema, 

tercera sala. 16 de mayo de 2018.  

Constituye facultad exclusiva de 

Contraloría General de la República la 

facultad de fijar el sentido y alcance de 

las normas que versen sobre materia 

previsional. 

Considerando octavo “Que, precisamente, 

en relación con la cuestión debatida, lo primero 

que ha de dilucidarse es que siendo la materia 

discutida de carácter previsional, según lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 10.336, 

corresponde exclusivamente a la Contraloría 

General de la República la facultad de fijar el 

sentido y alcance de las normas que versen 

sobre la materia. En ejercicio de dicha facultad, 

el Contralor General de República, en su 

oportunidad, emitió el dictamen N°42.701 de 

2016, que determinó el correcto sentido y 

alcance de las normas contenidas en el artículo 

6 inciso 4 de la Ley N° 19.200 y en el artículo 

9 de la Ley N° 18.675, que, en síntesis, hacen 

aplicables, el tope de 60 UF a las pensiones de 

retiro del personal de Dipreca y de 

Gendarmería de Chile, respecto de 

funcionarios afectos a la Escala Única de 

Sueldos del Decreto Ley N°249 de 1973.”+ 

No se genera la titularidad de un derecho 

indubitado de propiedad sobre montos 

de pensión cuya procedencia no conste 

en actos administrativos finales. 

Considerando décimo “Que, por lo demás y 

en relación a las garantías que se estiman 

conculcadas, y específicamente respecto de la 

supuesta vulneración del derecho de 

propiedad, no se vislumbra por estos 

sentenciadores que exista respecto de la 

recurrente un derecho de propiedad como lo 
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pretende, en relación a la concesión de los 

beneficios previsionales que impetra, puesto 

que no existió un acto administrativo final que 

determinara, en este caso, la procedencia de los 

beneficios previsionales que impetra, ya que tal 

como lo reconoce la recurrente, previo a su 

renuncia, se le informó una simulación del 

monto de su pensión de retiro. Así las cosas, la 

simulación a la que alude no pudo generar la 

titularidad de un derecho indubitado de 

propiedad a su respecto, sino una mera 

expectativa, que en definitiva no se concretó.” 

c) Recurso de protección. Rol N° 

41.751-2017. Corte Suprema, 

tercera sala. 16 de mayo de 2018.  

Fundamento: Considerando sexto: “Que 

los recurridos en sus apelaciones reproducen 

los argumentos expuestos en sus respectivos 

informes” 

Considerando séptimo: “Que constituyen 

hechos del proceso los siguientes: 

I.-El Dictamen N°42.701 de 9 de junio de 2016 

de la Contraloría General de la República, 

desestima solicitudes de reconsideración que 

indica, respecto de la aplicación del límite de 

imponibilidad de 60 Unidades de Fomento, que 

contempla el artículo 5 del Decreto Ley 

N°3501 y lo hace aplicable respecto al personal 

de Gendarmería de Chile adscrito a la Dipreca. 

Sin embargo, precisa que, respecto de aquellas 

pensiones de retiro concedidas con 

anterioridad a ese dictamen, en virtud del 

principio de confianza legítima su aplicación 

no afectará los actos administrativos cursados 

con anterioridad a la dictación de los oficios 

cuya reconsideración se solicita, por tratarse 

de situaciones consolidadas.  

J.-El Oficio N°58.769 de 9 de agosto de 2016, 

determinó, reiterando lo expresado por el 

Dictamen N°42.701, que las pensiones de 

retiro concedidas sin atender el límite del 

artículo 5 del Decreto Ley N°3.501, de 1980, 

en relación con el artículo 6 de la Ley 

N°19.200, no se verán afectadas por ese límite, 

pero si existe otro tipo de irregularidades en su 

determinación, como en su otorgamiento, la 

autoridad debe adoptar las medidas necesarias 

para restablecer el derecho transgredido, con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 

N°19.880, precisando respecto de cada uno de 

los recurrentes de estos autos, las supuestas 

irregularidades que debían ser subsanadas en 

la determinación de las respectivas pensiones 

concedidas, ordenando a Dipreca iniciar los 

respectivos procesos invalidatorios de los actos 

administrativos que concedieron sus 

pensiones.  

K.- Las Resoluciones N° 350, 351 y 352 de 27 

de enero de 2017, de la Dirección de Previsión 

de Carabineros ponen término al 

procedimiento de invalidación de las pensiones 

de retiro de los recurrentes iniciado a 

instancias de Contraloría General de la 

Republica, concluyendo en lo pertinente que 

no procede invalidar las Resoluciones 

N°2,10,11,12,15,16 y 39 que concedieron las 

pensiones de retiro de los recurrentes, Juan 

Carlos Estay Vergara, Edita Ana Cortes 

Cortes, Nelson Robinson Villarroel Román, 

Hernán Alberto Ayala Rivera, Víctor Alfonso 

Pereira Acevedo, Hernán Eduardo Molina 

Torres y Oscar Ernesto Garcés Cid, por 
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estimar que no estaban afectados por algún 

vicio de ilegalidad.  

L.-La Resolución N°349 de 27 de enero de 

2017 de Dipreca, resuelve el proceso de 

invalidación iniciado respecto de la Resolución 

N°347 que concede la pensión de retiro a 

Myriam Olate Berrios y concluye que no se 

constataron ninguna de las irregularidades 

observadas por la Contraloría General de la 

República. Sin embargo, Dipreca a través de la 

Resolución N°735 de 6 de marzo de 2017, 

invalida parcialmente la Resolución N°347 y 

aplica a la pensión de retiro de la recurrente el 

tope de 60 Unidades de Fomento contemplado 

en el artículo 5 del Decreto Ley N°3.501. En 

contra de la Resolución N°349 la recurrente 

deduce recurso de reposición que fue 

rechazado.  

M.-El Oficio N°007777 de 8 de marzo de 2017 

de Contraloría General de la República, en 

relación a las resoluciones que otorgaron 

pensiones de retiro a Juan Carlos Estay 

Vergara, Edita Ana Cortes Cortes, Nelson 

Robinson Villarroel Román, Hernán Alberto 

Ayala Rivera, Víctor Alfonso Pereira Acevedo, 

Hernán Eduardo Molina Torres y Oscar 

Ernesto Garcés Cid, sostiene que no es posible 

admitir lo resuelto y que: “procede que Dipreca 

deje sin efecto los actos administrativos de que 

se trata, para luego reabrir los respectivos 

procesos de invalidación, a fin de dar integro 

cumplimiento a lo instruido en el referido 

oficio N°58.769, de 2016, de esta procedencia, 

esto es, disponiendo la invalidación parcial de 

las resoluciones que otorgaron las pensiones de 

las personas antes individualizadas”.  

Ñ.- El Oficio N° 7.778, de 8 de marzo de 2017 

de la Contraloría General de la República, 

respecto de la pensión de retiro de Myriam 

Olate Berrios, establece que no puede 

sostenerse lo argumentado por Dipreca para 

no invalidar la pensión de la recurrente, 

ordenando desafiliar previsionalmente a la 

recurrente del sistema previsional de esa 

institución y traspasar las erogaciones 

recibidas por Gendarmería de Chile a la 

Administradora de Fondos de Pensiones 

correspondiente.  

O.-Las Resoluciones N° 877, 878 y 879 de 17 

de marzo de 2017, de Dipreca, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el Oficio 

N°007777 de 8 de marzo de 2017, dejaron sin 

efecto las Resoluciones N°350, 351 y 352 en 

las que rechazó el procedimiento de 

invalidación iniciado respecto de las 

resoluciones que concedieron las pensiones de 

retiro de los recurrentes, disponiendo se reabra 

el proceso de invalidación y ordenando la 

retención provisional y parcial de los fondos 

previsionales de los recurrentes en todo lo que 

excede al límite de 60 Unidades de Fomento 

según indica el artículo 5 del Decreto Ley 

N°3.501. P.-La Resolución N° 876 de 17 de 

marzo de 2017 de Dipreca deja sin efecto la 

Resolución N°735 de 6 de marzo de 2017 y 

aplica medida provisional que indica en 

proceso de invalidación de la Resolución 

N°347 de 1 de diciembre de 2015 que concedió 

pensión de retiro a Myriam Olate Berrios. 

Ordena retener en forma inmediata, el total de 

la pensión de retiro que recibe y percibe 

actualmente la recurrente, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32 de la Ley 
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N°19.880, hasta que la resolución que le ponga 

término a este procedimiento invalidatorio, se 

encuentre debidamente tomado razón por la 

Contraloría General de la República.” 

Considerando décimo: “Que por otra parte 

y al tenor de los hechos expuestos también se 

debe precisar que Dipreca siguiendo las 

instrucciones impartidas por el órgano 

contralor a través del Oficio N°58.769 de 9 de 

agosto de 2016, inició los respectivos procesos 

invalidatorios, concluyendo que a su juicio las 

resoluciones no estaban afectadas por ningún 

vicio que las invalidara. Pues bien, luego de tal 

decisión, la Contraloría emite un nuevo 

pronunciamiento a través de los Oficios 

N°7777 y 7778 de 2017, instruyendo 

nuevamente a Dipreca para que deje sin efecto 

lo resuelto y reabra los respectivos 

procedimientos de invalidación, lo que fue 

cumplido por la referida institución.” 

Considerando undécimo: “Que lo descrito 

hace necesario referirse a uno de los principios 

de la organización administrativa, cual es, el 

de la competencia, que está constituida por la 

cuota, parte o proporción de poder que se le 

confiere a cada autoridad que la integra, 

definida como “la medida de la potestad que 

corresponde a cada entidad y a cada órgano o, 

si se prefiere, es el conjunto de facultades, 

poderes, atribuciones y responsabilidades que 

corresponden a una determinada entidad 

administrativa o a un determinado órgano en 

relación a los demás. Es por lo mismo que se 

extraen las consecuencias inmediatas 

derivadas de la actuación de la autoridad, 

puesto que es un elemento esencial de todo ente 

y de todo órgano, presupuesto de su lícita 

actividad y límite de la misma. Lógico es 

precisar que si se actúa dentro de la esfera de 

sus atribuciones el actuar de la autoridad es 

legítimo, válido y no merece reproche en este 

sentido. Por el contrario, en el evento que los 

actos dictados por un órgano excedan sus 

atribuciones, obre fuera de sus facultades y se 

determine que no es competente, dichos actos 

se encontrarán viciados de incompetencia y, 

por lo mismo, no son válidos, cesando sus 

efectos, los que no serán reconocidos por el 

Derecho. Resulta de esta manera indispensable 

determinar la forma en que se atribuye la cuota 

de poder a los entes administrativos dentro del 

Estado, surgiendo la respuesta de inmediato: 

La única que puede atribuir competencia a las 

autoridades administrativas, según lo que 

disponen los artículos 7º y 65, inciso cuarto, 

Nº 2 de la Constitución Política de la 

República, es la ley”. (Luis Cordero Vega, 

“Lecciones de Derecho Administrativo”, 2º 

Edición, Thomson Reuters, p. 198).” 

Considerando duodécimo: “Que es 

procedente un análisis en paralelo respecto de 

las atribuciones de Dipreca, órgano 

administrativo que recibe la instrucción de 

iniciar un proceso de invalidación y de la 

Contraloría General de la República, como la 

relación que existe entre ambas instituciones 

integrantes de la Administración del Estado.” 

Considerando décimo quinto: “Que, en 

orden a la competencia de la Contraloría 

General de la República para ordenar a 

Dipreca la reapertura de los procesos 

invalidatorios ya afinados y la invalidación de 

los actos administrativos que conceden la 

pensión de retiro de los recurrentes, a fin de 
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dar íntegro cumplimiento a lo instruido en el 

referido Oficio N°58.769 de 2016, no es posible 

afirmar que tal instrucción se encuentre 

acorde al ordenamiento que invoca. En efecto, 

no se puede desatender lo señalado por el 

órgano contralor el que sobre la materia, en su 

informe sostiene que: “sus actos se enmarcan 

en el imperativo legal que recae sobre la 

Contraloría de velar por el irrestricto 

cumplimiento de la ley, lo que en estos casos se 

tradujo en ordenar la invalidación de las 

resoluciones dictadas con infracción a la 

normativa vigente”, pues tal orden claramente 

vulnera lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 

N°19.880, del cual se colige que Contraloría 

únicamente puede instruir el inicio de un 

procedimiento de invalidación, que deberá ser 

realizado por el órgano administrativo, en este 

caso Dipreca, como lo ha señalado con 

anterioridad esta Corte Rol N°47.610-2016.” 

Considerando décimo sexto: “Que en 

consecuencia, al haber obrado de aquel modo, 

si bien la Contraloría General de la República 

se apartó del principio de imparcialidad 

previsto en el artículo 11 de la Ley N° 19.880 

al disponer la reapertura de un proceso de 

invalidación ya iniciado y la invalidación de 

las resoluciones que en su oportunidad 

concedieron las pensiones de retiro a los 

recurrentes, dicho aspecto debe ser considerado 

por Dipreca al momento de afinar los 

respectivos procesos invalidatorios.” 

Considerando décimo séptimo: “Que de 

esta manera y conforme a lo razonado es como 

Dipreca deberá continuar instruyendo el 

correspondiente procedimiento invalidatorio, 

y los recurrentes, deberán estarse al resultado 

de ese procedimiento, de conformidad con lo 

que dispone el artículo 53 de la Ley N°19.880, 

sin perjuicio de los demás derechos que esa 

norma les otorga a los administrados.” 

Considerando décimo octavo: “Que, por lo 

demás y en relación a las garantías que se 

estiman conculcadas, sin perjuicio del vicio de 

ilegalidad en que ha incurrido Contraloría 

General de la República al instruir 

expresamente a Dipreca invalidar las 

resoluciones mencionadas, excediendo sus 

facultades legales, lo cierto es que conforme se 

expuso en el motivo séptimo, actualmente se 

reabrió el proceso de invalidación el cual, que 

aún no ha sido afinado y en el que cada uno de 

los recurrentes podrá exponer lo que estime 

pertinente a sus derechos y Dipreca, como se 

ha dicho, deberá resolver en él lo que 

corresponda en derecho, sin que lo señalado 

por Contraloría, a través de las resoluciones 

recurridas, pueda de alguna manera privarlo 

de tal potestad. En efecto, en la práctica, y sin 

perjuicio del actuar de Contraloría, los 

derechos de los administrados se encuentran 

suficientemente garantizados en el 

procedimiento de invalidación que está 

pendiente, los que deberán observarse, 

procediendo en todo como lo establece el 

legislador, especialmente conforme a lo 

dispuesto en los artículos 53 y siguientes de la 

Ley N°19.880, sin que sea procedente en esta 

instancia emitir un pronunciamiento de fondo 

con anterioridad al de la Administración.” 

Considerando décimo noveno: “Que de lo 

expuesto y en relación a las resoluciones 

dictadas por el órgano contralor, aparece que 

no se divisa cautela urgente alguna que 
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proporcionar por esta vía, atendida su 

naturaleza y características, por lo que no cabe 

sino desestimar en ese aspecto las acciones 

deducidas, sin perjuicio de otros derechos que 

puedan asistirle a los recurrentes durante la 

tramitación administrativa.” Volver. 

 

4.- Caso Ubilla Campos contra director 

de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa 

y en contra de dicho Municipio. Recurso 

de protección. Rol 79.325-2017. Corte de 

Apelaciones, duodécima sala. 7 de mayo 

de 2018. 

Hechos del caso: don Guido Marcelo 

Ubilla Campos interpone recurso de 

protección contra Dirección de Obras de la 

Municipalidad de Ñuñoa y contra dicho 

Municipio, por haber otorgado el Permiso 

de Edificación Nº248 del año 2017, dado 

por la Dirección de Obras de la 

Municipalidad de Ñuñoa el día 8 de 

septiembre de 2017, para los predios 

ubicados en calle Coventry números 1049, 

1063 y 1067. El permiso, afirma, amenaza 

y perturba los derechos constitucionales 

del citado artículo 19, N°1, que consagra el 

derecho a la vida y a la integridad física y 

psíquica, 19 N°2, igualdad ante la ley, 19 

N°8, relativo al derecho a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación y 

19 N°24. 

Fundamento: Considerando trigésimo 

octavo: “Que, en el marco de lo dicho 

anteriormente, en cuanto a lo desmesurado que 

resulta acudir a los tribunales, y por la vía del 

recurso de protección de garantías 

constitucionales, con la intención de que se 

orienten a través de fallos dictados con 

precarias pruebas, no solo las políticas públicas 

de urbanismo y construcción, sino que 

diversas otras, como ocurre a diario, se debe 

recordar que el propio ordenamiento legal 

proporciona los medios idóneos para recurrir 

de las resoluciones de los Directores de Obras, 

tal como lo permite el artículo 12 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, en 

relación con la Secretaría Regional 

correspondiente del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, siendo esta la vía que se debió 

utilizar en el presente caso. 

Considerando trigésimo noveno: “Que de 

lo expuesto previamente se desprende que la 

vía de la acción protectora de derechos 

constitucionales a que se refiere el artículo 20 

de la Carta  Fundamental de la República no 

constituye el medio idóneo para la 

impugnación de actuaciones como la que se 

quiere reprochar y, además, anular en el 

presente caso, tanto por la naturaleza de esta 

acción, que requiere de un procedimiento 

rápido, así como de la adopción de medidas de 

emergencia, frente a situaciones que 

verdaderamente lo ameriten.” 

Considerando cuadragésimo: “Que, el caso 

de autos, se insiste en utilizar esta acción como 

si se tratara de un medio de impugnación 

general de resoluciones de orden 

administrativo, en ausencia de una acción 

propia y general de lo contencioso 

administrativo y como sustituto de ella, no 

obstante la existencia de al menos dos medios 

o acciones jurídicas para reclamar, sin 

mencionar el procedimiento ordinario, para 
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demandar de nulidad de derecho público. 

Como tantas veces se ha expresado, esta acción 

no es una alternativa respecto de un 

procedimiento contencioso general, cuya 

ausencia en el sistema jurídico, desde luego, no 

es responsabilidad del Poder Judicial.” 

Volver. 

 

5.- Caso asociación chilena de 

Municipalidades contra Tribunal de 

defensa de la libre competencia. Recurso 

de reclamación. Rol 432-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 14 de mayo de 

2018 

Hechos del caso: Asociación chilena de 

Municipalidades presenta recurso de 

reclamación contra TDLC, tribunal que no 

admitió a tramitación la consulta 

realizada por la Asociación por 

reorganización de holding eléctrico 

(grupo Enel). 

Fundamento: Considerando octavo: “las 

potenciales afectaciones que acusa la 

Asociación Chilena de Municipalidades – 

como el ente que agrupa a los municipios y 

busca representar sus intereses – deben 

analizarse a la luz de las características del 

mercado relevante al cual se refiere la consulta, 

el cual está constituido, en términos amplios, 

por la generación y distribución de energía 

eléctrica y de energías renovables no 

convencionales.  

Este mercado se encuentra especialmente 

regulado en cada una de sus etapas. 

En efecto, si bien no es posible, con los 

antecedentes que obran en la causa en este 

estado procesal, determinar si la 

reorganización societaria afecta o no la 

estructura del mercado eléctrico nacional, no 

debe olvidarse que éste se caracteriza por la 

existencia de una extensa y estricta regulación 

sectorial, que incluye normas técnicas y 

reglamentos relativos – entre otros – a la 

actividad, forma de ejercerla, instalaciones, 

volúmenes de energía y principalmente, 

regulación de precios, además de la presencia 

de una serie de organismos fiscalizadores que 

centran su actividad precisamente en el 

cumplimiento de las exigencias impuestas por 

la preceptiva anterior. Esta circunstancia 

ciertamente diluye el eventual interés que 

podría tener la Asociación Chilena de 

Municipalidades, como representante de los 

intereses de los municipios que eventualmente 

se podrían ver afectados, para consultar por la 

reorganización aludida.” Volver. 

6.- Caso Marchant Pereira contra 

Comisión de Medicina Preventiva e 

Invalidez Subcomisión Aconcagua y de 

la Superintendencia de Seguridad 

Social. Recurso de protección. Rol N° 

841-2018. Corte Suprema, tercera sala. 10 

de mayo de 2018.  

Hechos del caso: Recurrente presenta 

recurso contra contra COMPIN y 

Superintendencia de Seguridad Social por 

rechazo de licencias médicas, rechazo que 

se fundamenta informe médico aportado 

no permite establecer incapacidad laboral 
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temporal más allá del período de reposo 

ya autorizado. 

Fundamento: Considerando noveno: 

“Que, en consecuencia, el actuar de las 

recurridas no se ajustó a la normativa que 

regula la materia tanto por no explicitar las 

razones que motivaron sus decisiones como al 

no ejecutar aquellas medidas expresamente 

contempladas por la ley, tales como exámenes, 

atenciones médicas, informes de los médicos 

tratantes, entre otros, a efectos de determinar 

la condición de salud del recurrente. En razón 

de lo expuesto tanto la ausencia de 

justificación como la circunstancia de no haber 

sometido al recurrente a nuevos exámenes, 

controles o una evaluación clínica por los 

órganos administrativos correspondientes, son 

elementos que debieron haberse desarrollado 

con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el 

asunto en materia administrativa”. 

Considerando décimo: “Que, en 

consecuencia, resulta del todo arbitrario 

rechazar un permiso médico concedido por 

facultativos sin ningún antecedente adicional 

proporcionado por las autoridades recurridas, 

simplemente sobre la base de la ponderación de 

los elementos tenidos a la vista, sin un 

elemento de juicio complementario de 

contraste, para así esclarecer frente al paciente 

y terceros interesados cualquier duda, en 

particular, sometiéndolo a evaluaciones 

médicas adicionales. En tales casos, con 

consecuencias tan definitivas para las 

personas, es preciso exigir un mínimo de 

diligencia a la autoridad en quien pesa su 

actuar de oficio y respeto por los principios de 

no discriminación, objetividad y 

exhaustividad en su proceder”. Volver. 

7.- Caso Rain contra Fisco de Chile. 

Indemnización de perjuicios. Rol N° 

14.423-2017 y 14.188-2017. 22° Juzgado 

Civil de Santiago. 23 de marzo de 2018 

Fundamento: Considerando octavo: “En 

suma y, a juicio de este sentenciador, la acción 

civil de perjuicios por la comisión de crímenes 

de lesa humanidad es imprescriptible, no tan 

sólo debido a que las normas de derecho 

internacional de derechos humanos, 

integradas a nuestra Constitución, obligan al 

Estado a reparar íntegramente los daños 

ocasionados a las víctimas de derechos 

humanos (de lo que se sigue que aplicando las 

normas de derecho interno tal reparación no 

sería íntegra, pues no abarcaría la sede 

patrimonial al imponer sucintos plazos de 

prescripción), sino que, además, debido a la 

necesidad de justicia que importa establecer un 

mismo estatuto jurídico de imprescriptibilidad 

para perseguir las responsabilidades penales y 

civiles que emanan de los hechos ilícitos de 

autos, en el sentido que siendo imprescriptible 

la acción penal, en consecuencia también debe 

entenderse imprescriptible la acción civil 

destinada a perseguir la indemnización de 

perjuicios por los daños causados.” Volver. 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 
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1.- Contraloría General de la República, 

Reconsideración de oficio N° 8.142 de 

2017 que concluye que Seremi de 

Educación RM debe renovar vínculo 

contractual de funcionaria por ser 

extemporánea desvinculación, dictamen 

N° 12.484, de 16 de mayo de 2018.  

Hechos del caso: Secretaría Regional de 

Educación de la Región Metropolitana 

solicita a CGR la reconsideración de oficio 

en que se concluye que dicha entidad debe 

renovar vínculo contractual de 

funcionaria, por ser, la resolución que 

ordena la desvinculación extemporánea. 

Se argumenta por parte de la entidad que, 

sin perjuicio de ser materializada la 

desvinculación en una resolución (N° 

6162 de 2016 de la subsecretaría del ramo) 

aparentemente extemporánea, la decisión 

y sus fundamentos fueron comunicados a 

la funcionaria con fecha 30 de Noviembre 

de 2016, lo que constituye acto 

administrativo en sentido amplio del 

término. 

 

Fundamento: “cabe señalar que de acuerdo 

con el artículo 3° de la ley N° 19.880, las 

decisiones escritas que adopte la 

Administración se expresarán por medio de 

actos administrativos. Su inciso segundo 

prevé que para efectos de esa ley estos serán las 

decisiones formales que emitan los órganos de 

la Administración del Estado en las cuales se 

contienen declaraciones de voluntad, 

realizadas en el ejercicio de una potestad 

pública.  

Dicho lo anterior, es forzoso hacer presente que 

la exigencia indicada precedentemente se 

encuentra satisfecha no obstante que el 

documento que disponga una determinación 

como la cuestionada por la afectada no se haya 

formalizado como un decreto o resolución, toda 

vez que en la medida que aquél sea suscrito por 

la autoridad facultada para tales efectos y en el 

ámbito de sus competencias, éste reúne las 

características necesarias para calificarlo como 

un acto administrativo (aplica criterio 

contenido en los dictámenes Nos 29.139 y 

43.461, ambos de 2017, de este origen).  

En este contexto, de los antecedentes tenidos a 

la vista aparece que con fecha 30 de noviembre 

de 2016 se emitió y notificó a la interesada un 

acto de carácter positivo y motivado, 

consistente en una comunicación firmada por 

la Secretaria Regional Ministerial de 

Educación de la Región Metropolitana, en la 

que se contiene la declaración formal de esa 

autoridad en orden a no renovar su contrata 

para la anualidad siguiente, y se expresa que 

tal decisión obedece a “un desempeño 

deficiente en las funciones desarrolladas y que 

son de alto impacto para el servicio”. Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Reconsideración de dictamen 93.587 de 

2016, normas aplicables a contratados 

por código del trabajo en relación a 

bonificación adicional ley N° 20.948, 

dictamen N° 12.293, de 15 de mayo de 

2018 

 

Hechos del caso: Dirección de 

Presupuestos presenta solicitud de 

reconsideración de dictamen N° 93587 de 

2016, que concluye que, para efectos de 

bonificación adicional de ley N° 20948, los 

trabajadores regidos por el Código del 

Trabajo, deben cesar en sus cargos sólo 
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por causal prevista en el inciso primero 

del artículo 161 del Código del Trabajo. 

 

Fundamento: “Al respecto el dictamen 

impugnado concluyó que para tener derecho a 

la bonificación adicional los trabajadores 

regidos por el Código del Trabajo deberán cesar 

en sus cargos únicamente por la causal 

prevista en el inciso primero del artículo 161 

del Código del Trabajo, toda vez que la causal 

de renuncia voluntaria que allí se menciona 

apunta a los funcionarios que desempeñan un 

cargo de carrera o a contrata. 

Ahora bien, realizado un nuevo estudio de la 

situación y considerando que no se desprende 

que la intención del legislador haya sido la de 

establecer diferencias entre ambas clases de 

funcionarios en la entrega de la bonificación 

adicional en comento, ya que deben cumplir 

con los mismos requisitos de afiliación, edad y 

años de servicios habilitantes para acceder a 

aquella; postular en los mismos procesos y 

obtener iguales montos en idénticas 

condiciones, se ha estimado necesario 

reconsiderar el citado dictamen en lo 

pertinente. 

Así, y dado que la renuncia es reconocida por 

el ordenamiento jurídico como causal de cese 

de los servicios, tanto para los funcionarios de 

carrera o a contrata y los contratados, procede 

que los trabajadores regidos por el Código del 

Trabajo a que se refiere el artículo 4 de la ley 

N° 20.948, también puedan invocarla para 

obtener la bonificación adicional que esa ley 

otorga.” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Reconsideración de oficio N° 594 de 

2018, fundamentación de no renovación 

de contrata y legítima expectativa, 

dictamen N° 12.491, de 16 de mayo de 

2018 

 

Hechos del caso: El ex Subsecretario de 

Energía solicita a CGR la reconsideración 

de oficio N° 594 de 2018, en que se 

instruye a dicha repartición prorrogar la 

contrata de funcionario para todo el año 

2018 toda vez que el acto administrativo 

en que se prorroga contrata sólo por el 

mes de enero y no por el año completo, no 

se encuentra debidamente fundada. La 

entidad justifica falta de argumentación 

de dicho acto, estableciendo que acto 

administrativo originario en que se 

comunica decisión de no renovación, se 

encuentra debidamente fundado, y que 

posterior prórroga por un mes se debe a 

solicitud de Asociación de funcionarios de 

esa cartera de Estado. 

 

Fundamento: “consta de los antecedentes 

que obran en poder de esta Contraloría 

General, que atendida la expectativa anterior, 

la Subsecretaría de Energía dispuso, a través 

de su resolución exenta N° 32, de 29 de 

noviembre de 2017, la no renovación de la 

designación del aludido servidor, acto 

administrativo que fue notificado al interesado 

con fecha 30 de noviembre de la misma 

anualidad.  

La citada resolución exenta expresó, como 

fundamentos para dicha determinación, que en 

su evaluación de desempeño correspondiente al 

período calificatorio inmediatamente anterior, 

el servidor obtuvo un puntaje de 71,25 puntos, 

siendo calificado en lista N° 2, agregando que 

la Secretaria Regional Ministerial pertinente, 

en ejercicio de sus facultades, propuso la no 

renovación del vínculo de que se trata por las 
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razones que expone, antecedente contenido en 

el memo N° 110, de 2017, de dicha autoridad, 

y que esta Entidad de Control ha tenido a la 

vista. 

Como se aprecia, si bien el acto administrativo 

que prorrogó la contrata del señor 

Contreras Céspedes solamente por enero de 

2018 -y no por toda esa anualidad- no expresó 

los fundamentos de hecho y de derecho en que 

se basó, la antedicha resolución exenta N° 32 -

que decidió no prorrogar su designación- sí los 

manifestó debidamente, acorde con la 

jurisprudencia administrativa de este Ente de 

Fiscalización. En tal orden de consideraciones, 

y conforme a lo expresado por la entidad 

recurrente, debe entenderse que si bien la 

aludida resolución exenta N° 32 no produjo 

sus efectos por haber sido reemplazada por el 

antes mencionado decreto de prórroga parcial, 

los motivos consignados en aquella, 

oportunamente conocidos por el afectado, 

fundamentan la prórroga por solo el mes de 

enero, especialmente considerando que esta 

última decisión habría sido adoptada, de 

acuerdo a lo informado, a solicitud expresa de 

la asociación de funcionarios.” Volver. 

 

 


