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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

 

Caso Requerimiento inaplicabilidad presentado por René Riveros Valderrama 
respecto de diversos artículos del Código de Procedimiento Penal, en causa 
penal Rol N°2.182-1998, episodio Operación “Condor” 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 3996-2017 (ver fallo) 

Resumen Voto mayoría: 

1.- En atención a estado procesal de gestión pendiente invocada, el orden 

consecutivo legal y la preclusión, puede resultar que preceptos legales 

reprochados inconstitucionales no sean decisivos dentro del proceso, 

siendo irrelevante su declaración de inaplicabilidad. 

2.- Conjunto de artículos de Código de Procedimiento Penal cuya 

inaplicabilidad se solicita, referentes a sumario, incomunicación y 

declaración del inculpado, se corresponden con garantías procesales 

penales del mismo, incluso con derechos constitucionales que 

expresamente las disponen. 

 

Voto minoría (ministros Aróstica, presidente, Romero y Vásquez): 

1.- Constituye un error, atendido el estado procesal de la causa, aseverar 

que la normativa reprochada inconstitucional no ha de tener aplicación en 

el juicio criminal, en atención a que es la sentencia definitiva el acto 

terminal de proceso previo, momento procesal en que se desplegarían 

todos los efectos de una normativa eventualmente inconstitucional. 

2.- Aplicación de antigua preceptiva procesal penal contraría las “nuevas” 

garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. 

Ver hechos y fundamentos del caso. 

Fecha 19 de julio de 2018 

http://www.zcabogados.cl/
https://www.tribunalconstitucional.cl/ver2.php?id=3904
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Caso Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco S.A. contra Ministerio de 

Educación 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 8.136-2018 (ver fallo) 

Resumen 1.- En un procedimiento administrativo de declaratoria de un inmueble 

como monumento histórico, tramitado ante el Consejo de Monumentos 

Nacionales, la omisión de citación a concurrir como parte interesada en el 

procedimiento administrativo no constituye acto arbitrario e ilegal, toda 

vez que este tipo de procedimiento administrativo no contemplan la 

participación de la persona eventualmente afectada por el acto. A 

diferencia de lo que sucede con los procedimientos administrativo- 

sancionadores por tratarse del ejercicio del ius puniendi del Estado, y que 

constituyen una excepción a la regla general. 

2.- No corresponde la revisión de calificación de los valores patrimoniales 

de inmueble por la judicatura en sede cautelar. Ver hechos y fundamentos 

del caso. 

Fecha 23 de julio de 2018 

 

Caso Loayza con Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 30.264-2017 (ver fallo) 

Resumen Evidente demora o retraso en determinación de diagnosis médica 

configura factor atributivo de la responsabilidad del Estado –falta de 

servicio-, en materia de servicios sanitarios. Ver hechos y fundamentos del 

caso. 

Fecha 25 de julio de 2018 
 
 

Caso Chilena Consolidada Seguros Generales S.A contra Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 38.036-2017 (ver fallo) 

Resumen 1.- Constituye obligación del Fisco indemnizar cuando concurren todos 

los requisitos que configuran la responsabilidad del Estado. 

2.- El estatuto de responsabilidad aplicable al Fisco corresponde a aquel 

en que se configuran todos los hechos constitutivos de “falta de servicio”, 

con independencia que la causa de pedir diga relación con el 

incumplimiento  por  parte  del  Fisco  de  mantener  el  inmueble  que 

arrendaba en perfecto estado de conservación y la cosa pedida 

corresponda al resarcimiento de los montos con los cuales se cubrieron los 

http://www.zcabogados.cl/
https://bit.ly/2LFxdl6
https://bit.ly/2M3wLt4
https://bit.ly/2NYLfel
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 daños por parte de la compañía de seguros. Ver hechos y fundamentos del 

caso. 

Fecha 25 de julio de 2018 
 
 

Caso Torres contra Banco de Créditos e Inversiones 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala – 

confirma fallo de Corte de 

Apelaciones de Temuco, con 

declaración 

Rol N° 15.007-2018 (ver fallo) – Rol 

ICA Temuco N° 1680-2018 (ver fallo) 

Resumen Descuento de dinero de cuenta vista, por crédito moroso o vencido, 

constituye actuar ilegal y arbitrario, sin perjuicio de que institución 

financiera haya puesto fin a dicho actuar devolviendo los dineros, y a 

pesar de que el recurso de protección haya perdido oportunidad. Ver 

hechos y fundamentos del caso. 

Fecha 26 de julio de 2018 
 
 

Caso Productoras de Agar S.A. contra Soto 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 12.446-2018 (ver fallo) 

Resumen En virtud de facultades conservativas de la Corte Suprema en 

conocimiento de recurso de protección, negación de hechos postulados por 

recurrente, por parte de los recurridos, no resulta suficiente para 

desestimar la acción, ordenando la Corte adoptar medidas a futuro en 

razón del actuar arbitrario y amenazante de derechos constitucionales. Ver 

hechos y fundamentos del caso. 

Fecha 26 de julio de 2018 
 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Dictamen Dictamen N° 17.789 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Ministro y Subsecretario de Vivienda y Urbanismo carecen de potestades 

disciplinarias propias respecto de Directores se los Servicios de Vivienda 

y  Urbanización,  por  lo  que  sólo  podrán  instruir  procesos  sumariales 

http://www.zcabogados.cl/
https://bit.ly/2NWGCkJ
https://bit.ly/2AsCzuM
https://bit.ly/2NWnTpv
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 previa delegación del Presidente de la República. Ver hechos y 

fundamentos del dictamen. 

Fecha 13 de julio de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 18.072 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Sin perjuicio de pactos que pudieren haberse celebrado y que incidieren 

en la materia, las pensiones contributivas de los exonerados políticos 

deben reajustarse de la manera que el legislador dispone, como indica el 

dictamen N° 7.236 del 2018. Ver hechos y fundamentos del dictamen. 

Fecha 18 de julio de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 18.073 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Resulta inoficioso desarrollar procesos de fiscalización con la finalidad de 

dejar sin efecto en sede administrativa la calificación de exonerado 

político, toda vez que se encuentra largamente cumplido el plazo para la 

invalidación del acto por parte de la autoridad que lo dictó. Ver hechos y 

fundamentos del dictamen. 

Fecha 18 de julio de 2018 
 
 

Dictamen Dictamen N° 18.113 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Notificación mediante carta certificada de sumario administrativo en 

Carabineros, requiere que previamente se haya intentado notificar 

personalmente, sin éxito. Ver hechos y fundamentos del dictamen. 

Fecha 19 de julio de 2018 
 
 

Dictamen Dictamen N° 18.117 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Contraloría General de la República debe abstenerse de 

pronunciamientos acerca de asuntos litigiosos. Ver hechos y fundamentos 

del dictamen. 

Fecha 19 de julio de 2018 

http://www.zcabogados.cl/
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Dictamen Dictamen N° 18.316 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Toma razón de Decreto N° 47 de 2018, que aprueba el Reglamento para el 

otorgamiento de la bonificación adicional por retiro al personal que indica 

de las universidades del Estado, con el alcance presupuestario que indica. 

Ver hechos y fundamentos del dictamen. 

Fecha 23 de julio de 2018 
 

 

III. Documentos anexos 

 
Requerimiento Requerimiento de inconstitucionalidad respecto de Decreto Supremo N° 

776 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que Establece Visto 

Consular de Turismo a nacionales de Haití, publicado en el diario oficial 

con fecha 17 de abril de 2018 

Órgano  Tribunal Constitucional Rol N° 4.757-2018. (ver fallo) 

Resumen Grupo de diputados requirentes aducen, en síntesis, que el decreto en 

cuestión vulnera el artículo 7º, inciso segundo de la Constitución Política 

por carecer el acto de fundamento razonable, toda vez que no poseería la 

norma reprochada datos fidedignos y exactos en que fundarse. 

 

Por otro lado, manifestaron que se transgrede la igualdad ante la ley, por 

establecer una discriminación arbitraria, por consagrar un trato diferente 

y más gravoso para los nacionales de un país, sin dar razones 

fundamentadas para ello. 

 

Tribunal Constitucional concluye, en relación con el primer reparo, que no 

le compete revisar la legalidad de un acto administrativo, y medida 

decretada. 

 

En relación con el segundo reparo, concluye que Jefe de Estado cumple 

con sus deberes constitucionales y legales, constituyéndose una 

discriminación justificada y razonable, “diferencia permitida” 

Fecha  19 de julio de 2018 

http://www.zcabogados.cl/
https://bit.ly/2K9OYU4
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I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Riveros. Acción de 

inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. Rol 3.996-2017. 

Tribunal Constitucional. 19 de julio de 

2018 

Hechos del caso: René Riveros 

Valderrama requiere la declaración de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

respecto de los artículos 78 inciso primero, 

298, 299, 300, 303, 318, 319, 320, 321, 322, 

323, 324, 325, 326, 327 y 328 del Código de 

Procedimiento Penal1, argumentando que 

su aplicación sería contraria a la garantía 

del debido proceso e igualdad ante la ley. 

La gestión pendiente es el proceso penal 

Rol 2182-998, en contexto de Operación 

Cóndor, en etapa de plenario, siendo el sr. 

Valderrama acusado por delitos de 

secuestro de dos personas y homicidio 

calificado de cinco personas en calidad de 

autor. En relación con el artículo 8° 

transitorio de la Constitución, que permite 

convivencia de dos sistemas penales y 

enjuiciamiento de casos de violaciones a 

los derechos humanos por el antiguo 

sistema, el recurrente alega que dicha 

“convivencia” no refiere estrictamente a la 

estructura orgánica y no implica una 

autorización para vulnerar el derecho a la 

igualdad ante la ley. 

Voto mayoría: 

Fundamento 1: Considerando octavo”1.- 

En el estado actual de la gestión pendiente 

estos preceptos no son decisivos. OCTAVO: 

Que los preceptos legales reprochados se 

refieren al procedimiento penal antiguo, el que 

se divide en etapas de sumario y plenario. Las 

normas cuestionadas, en su totalidad, se 

refieren a la etapa del sumario.” 

Considerando noveno “Que este estado de 

tramitación, en relación con la acción de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

presentada ante esta Magistratura, implica 

que las normas impugnadas no serán decisivas 

en la gestión pendiente por variadas razones. 

Primero, por su dimensión temporal lógica, no 

es posible retrotraer las actuaciones ya 

acontecidas en el tiempo. Segundo, por una 

regla de debido proceso. En los procedimientos 

hay un orden consecutivo legal que dimana del 

deber del legislador de establecer un “debido” 

proceso. Ese orden revela un ejercicio lógico, 

carente de arbitrariedad, en donde un trámite 

es el precedente de otro el que a su vez antecede 

al siguiente y así de un modo sucesivo. 

Tercero, porque los errores o vicios del 

procedimiento son parte de la estructura lógica 

del mismo debido proceso. Para ello, el vicio 

debe fundarse en dos consideraciones. Por una 

parte, en que del vicio respectivo se deduzca un 

daño o perjuicio. Y que éste se reproche 

mediante la respectiva interposición de la 

acción de nulidad que el procedimiento 

contempla (artículo 71 del Código de 
 

 

1 Referidos al secreto de sumario, la 

incomunicación y declaración del inculpado. 

http://www.zcabogados.cl/
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Procedimiento Penal). Tal como se reconoce a 

fs. 208 y siguientes de este expediente y basado 

en argumentos similares a los que fundan este 

requerimiento el ejercicio de las nulidades 

respectivas se realizó, resolviéndose los vicios 

indicados. Cuarto, que el reproche relativo a la 

configuración de la hipotética prueba ilícita 

durante el sumario no se consolida por sí 

misma en el plenario, puesto que para ello se 

requiere renuncia expresa a la práctica de 

diligencias por parte del procesado (artículo 

449 del Código de Procedimiento Penal). Por 

el contrario, la actividad procesal del inculpado 

puede llevar a debatir toda la prueba, según lo 

acreditan todos los medios de prueba 

disponibles que se pueden presentar de acuerdo 

al artículo 457 del Código de Procedimiento 

Penal y siguientes, entre ellos, las reprochadas 

declaraciones de testigos, la confesión y las 

presunciones e indicios, entre otros. La prueba 

se rinde “dentro del término probatorio” 

(artículos 453 y 490 del CPP), ordenando el 

juez diligencias probatorias “por decreto 

judicial notificado a las partes” (artículo 452 

del CPP) y “conducentes a demostrar los 

hechos materia del juicio (artículo 452 del 

CPP). Su objetivo está delimitado por la 

convicción en la condena o absolución. “Nadie 

puede ser condenado por delito sino cuando el 

tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los 

medios de prueba legal, la convicción de que 

realmente se ha cometido un hecho punible y 

que en él ha correspondido al procesado una 

participación culpable y penada por la ley” 

(artículo 456 bis del CPP). Por tanto, no es 

posible un retorno al sumario ni lógica, ni 

temporal ni jurídicamente;” 

Fundamento 2: Considerando décimo 

séptimo: “3.- Que algunos preceptos legales 

contienen reglas de garantías para el procesado 

no siendo razonable la estimación de 

vulneraciones constitucionales. 

DECIMOSÉPTIMO: Que el estándar alegado 

ante esta Magistratura consiste en la 

vulneración de derechos fundamentales, en 

este caso, a la igualdad ante la ley y a la igual 

protección en el ejercicio de los derechos. En 

algunos casos, los preceptos legales 

reprochados contienen una ausencia o 

deficiencia argumentativa acerca de cómo 

producirían tales graves infracciones 

constitucionales. Tal falta de argumentación 

resulta un antecedente indiciario de la falta de 

razonabilidad del reproche, cuestión que 

veremos, caso a caso, en el examen de algunas 

normas que se impugnaron;” 

Considerando décimo octavo: “Que el 

artículo 319 del CPP nos refiere que “todo 

detenido debe ser interrogado por el juez 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

aquella en que hubiere sido puesto a su 

disposición”. El inciso segundo del literal c) 

del numeral 7° del artículo 19 de la 

Constitución, establece un plazo de cuarenta y 

ocho horas que tiene la autoridad para dar 

aviso al juez competente, “poniendo a su 

disposición al afectado”. De este modo, la 

inmediata interrogación del imputado es una 

garantía de sometimiento a la justicia y de 

dejar la sujeción administrativa que precede a 

una detención. Ello configura una garantía de 

la libertad personal y no se ve en qué puede 

afectar sus derechos fundamentales;” 

http://www.zcabogados.cl/
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Considerando décimo noveno: “Que el 

artículo 320 del CPP establece que la 

“declaración del inculpado no podrá recibirse 

bajo juramento”. De este modo, esta norma no 

hace sino reiterar una garantía constitucional 

como aquella que indica que “en las causas 

criminales no se podrá obligar al imputado o 

acusado a que declare bajo juramento sobre 

hecho propio” (artículo 19, numeral 7°, literal 

f) de la Constitución). Por tanto, no se divisa 

cómo este precepto legal podría generar una 

infracción constitucional;” 

Considerando vigésimo: “Que el 

artículo323 del CPP es un mecanismo de 

garantía de sus derechos y, especialmente, de 

la libertad de sus declaraciones, de un modo 

que tal que impida una declaración judicial o 

confesión bajo amenazas o coacciones. 

Asimismo, configura deberes judiciales 

gravosos respecto de descartar todo riesgo de 

torturas o amenazas al procesado;” 

Considerando vigésimo primero: “Que el 

artículo 324 del CPP establece el modo en que 

deben quedar recogidas las relaciones y 

respuestas orales que dé el inculpado en el 

marco de sus declaraciones judiciales. Sin 

perjuicio de la oralidad, podrá “permitirle que 

redacte a su presencia una contestación escrita 

sobre puntos difíciles de explicar, o que 

consulte, también a su presencia, apuntes o 

notas”. Este precepto está configurado como 

una regla que está a favor de la verdad del 

proceso. No se estima que configure una regla 

favorable ni menos desfavorable. Es 

simplemente un medio de garantía que le 

permite al inculpado precisar hechos 

complejos. Por ende, no se advierte que ello 

pueda devenir en una regla procesalmente que 

se ajuste a los parámetros de racionalidad y 

justicia que exige el debido proceso;” 

Considerando vigésimo segundo: “Que, 

finalmente, hay otro conjunto de preceptos 

impugnados, a saber, los artículos 318, 321, 

322, 325, 326, 327 y 328 del CPP que tienen 

un carácter neutral en sus procedimientos de 

un modo que no parecen tener una incidencia 

significativa en la causa. Del mismo modo, lo 

plantea la minoría en esta causa que no parece 

encontrarle reproches específicos a estas reglas. 

Por lo anterior, parece innecesario centrarse en 

un examen profundo de los mismos, sin que el 

propio requerimiento haya aportado los 

elementos de juicio que permitan estimar la 

potencial infracción constitucional;” 

 

Considerando vigésimo tercero: “Que, en 

consecuencia, adoptados estos criterios que 

nuevamente reseñamos, los preceptos legales 

reprochados no recibirán aplicación atendido el 

estado de plenario de la causa penal; que varios 

de los preceptos legales impugnados ya fueron 

aplicados sin que le hubiese generado 

menoscabo en el ejercicio de sus derechos por 

los reproches abstractos que aquí se hicieron, 

especialmente en lo relativo al secreto del 

sumario y a las declaraciones judiciales. Y, 

finalmente, porque un conjunto importante de 

normas legales que se solicita su 

inaplicabilidad se corresponde con garantías 

para el inculpado, incluso, varias de ellas con 

derechos constitucionales que expresamente la 

disponen. En consecuencia, a partir de estos 

criterios mínimos y sin recurrir a otros 

elementos argumentativos adicionales, 

http://www.zcabogados.cl/
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estimamos que el presente requerimiento es 

improcedente por lo cual debe rechazarse.” 

 

Voto minoría: 

 

Fundamento 1: 

 

“Que, a este primer respecto, en concepto de 

estos disidentes, no cabe desentenderse del 

presente caso particular y omitir considerar los 

antecedentes que rolan a fs. 21.573 y 21.823 

del expediente criminal, gestión judicial 

pendiente que sirve de base al 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 

En efecto, a fs. 21.573 (27.12.2016) se lee una 

solicitud del requirente en orden a anular todo 

lo obrado porque se habría hecho un “uso ilegal 

de las facultades judiciales que describen los 

artículos 318, 319, 329, 321, 322, 326, 327 y 

328 del Código de Procedimiento Penal”, 

entablando una reclamación esencialmente 

idéntica a la que plantea en estos autos 

constitucionales. A fs. 21.823 (24.1.2017) el 

juez de la causa provee derechamente este 

incidente de nulidad: “déjese su 

pronunciamiento para la definitiva”. En estas 

condiciones, resulta insostenible aducir que las 

citadas disposiciones legales no van a recibir 

aplicación al momento de dictarse sentencia 

definitiva;” 

 

“5°. Que lo anterior sería bastante para no 

compartir el presente fallo desestimatorio de 

este Tribunal Constitucional (en especial su 

considerando 6°). Agréguese que tampoco es 

posible compartir las deliberaciones que allí se 

hacen, en torno al orden consecutivo legal 

lógico y a la figura jurídica de la preclusión. 

Aseverar que las normas cuestionadas no han 

de tener aplicación en el juicio criminal, al 

paso de constituir una suposición errada, 

según ha quedado de manifiesto, implica 

desconocer la jurisprudencia constitucional 

asentada, en orden a que basta la sola 

posibilidad de que esas disposiciones legales 

puedan recibir aplicación para que el 

requerimiento a su respecto sea decidido por el 

Pleno del Tribunal, yendo al fondo del caso 

concreto planteado;” 

 

“6°. Que, precisamente porque una eventual 

sentencia condenatoria es el acto terminal de 

un proceso previo, que se ha desarrollado 

conforme a un orden consecutivo y en donde 

cada actuación presupone la anterior, de forma 

tal que dicha decisión final conlleva todas las 

anteriores, es que las normas procesales 

cuestionadas van a desplegar en este momento 

todas sus consecuencias inconstitucionales. Si 

se reclama contra determinas reglas procesales 

porque permiten inconstitucionalmente 

recabar pruebas durante el sumario, y dado 

que los antecedentes fácticos obtenidos por su 

intermedio irían a sustentar una sentencia 

condenatoria, es obvio que dichas normas 

procesales cobran sentido y revelan su 

potencial antijuridicidad recién en definitiva, 

cuando el fallo condenatorio da por acreditados 

los hechos inculpatorios través de esos medios 

de prueba, legales pero objetados por 

inconstitucionales;” 

 

7°. Que, aun aceptando que en el juicio penal 

se habría producido una especie de preclusión, 

en rigor, ello solo impediría una ulterior 

actividad de los jueces del fondo para volver 

sobre sus propios actos, pero que, por lo mismo, 

no empece a la labor del Tribunal 

Constitucional. Como tampoco enerva las 

atribuciones de esta Magistratura el artículo 

http://www.zcabogados.cl/
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71 bis del Código de Procedimiento Penal, que 

solamente subsana las nulidades debidas a 

ilegalidades cometidas por el juez del crimen, 

pero sin que a ese precepto simplemente legal 

pueda asignársele el desmesurado alcance de 

sanear las inconstitucionalidades que vayan 

resultando de aplicar esa ley procesal. Ello en 

nada puede afectar la eficacia de las sentencias 

del Tribunal Constitucional: con 

independencia del momento en que se dicten, 

cualquiera sea la etapa en que se encuentre la 

respectiva gestión judicial pendiente, el 

precepto legal apartado por inconstitucional 

no puede recibir allí aplicación, ya que ningún 

efecto jurídico cabe atribuir a una norma que 

no es conforme con la Constitución, acorde con 

lo prescrito en el artículo 6° de ella. La 

sentencia estimatoria de esta Magistratura es 

declarativa dado que, en el proceso judicial en 

que incide, la norma adjetiva anulada no puede 

ni ha podido aplicarse, desde el mismo instante 

en que ha comenzado a producir algún 

resultado inconstitucional;” 

“8°. Que, sostener lo contrario, que las normas 

legales ya han consumado su ejecución, fait 

accompli, aunque el proceso siga su curso, 

importa desconocer que la única causal de 

inadmisibilidad atendible por el Tribunal 

Constitucional es la contemplada sobre este 

particular en el artículo 84, inciso primero, N° 

3, de la Ley N° 17.997, esto es “cuando no 

exista gestión judicial pendiente en 

tramitación, o se haya puesto término a ella por 

sentencia ejecutoriada”. Tan enfática 

redacción desmiente de plano que el actual 

requerimiento de inaplicabilidad resultaría 

extemporáneo;” 

 

Fundamento 2: En lo relativo al secreto 

sumarial: “9°. Que, tocante a la objeción 

contra el artículo 78, inciso primero, del 

Código de Procedimiento Penal, obsérvese que 

él no abre la posibilidad para que el juez 

permita la participación de los interesados en 

la realización de las diligencias probatorias del 

sumario, ni aunque considere provechosa su 

comparecencia junto a su abogado. A la 

inversa de lo que ocurre hoy con el Código 

Procesal Penal, cuyo artículo 184, 

complementado por el acto reglamentario del 

Fiscal Nacional N° 133, de 2010, hace lugar a 

la presencia de los intervinientes durante la 

investigación “cuando el fiscal lo considere 

útil”. Siendo ésta la esencia del problema que 

se discute acá, entonces el estado de 

inferioridad en que progresivamente ha ido 

quedado el acusado no se convalida por el 

hecho de que –a posteriori- se le otorgue 

conocimiento del sumario, como de hecho se le 

dio el 3 de septiembre de 2015 (fs. 18.225 del 

expediente criminal). Acaso en este último 

momento, cuando ya se habían acumulado 

suficientes pruebas en su contra, el afectado 

pudo recién percatarse cuántas de ellas lo 

perjudicaban, precisamente porque las 

diligencias probativas se realizaron sin su 

comparecencia. O, con una mirada 

retrospectiva, advertir que al momento en que 

se practicaron, no existía motivo racional 

alguno que justificara la confidencialidad;” 

 

“11°. Que, es de interés aclarar enseguida que 

la norma cuestionada tampoco encuentra asilo 

dentro de las bases generales del Poder 

Judicial, estatuidas en su ley orgánica 

constitucional, comoquiera que el Código 

Orgánico de Tribunales preceptúa a este 

respecto -en el artículo 9°- que todos “Los actos 

de los tribunales son públicos, salvo las 

excepciones legales”. Principio, éste, que viene 
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a desnaturalizar el cuestionado artículo 78 del 

Código de Procedimiento Penal, al invertir 

dicha norma orgánica constitucional, 

estableciendo como regla general el secreto y 

cual excepción la publicidad: “Las actuaciones 

del sumario -dice- son secretas, salvo las 

excepciones establecidas por la ley”;” 

 

En lo relativo a las acritudes de la ley 

procesal: “19°. Que este potencial abuso de 

posición dominante suele endilgarse a los 

jueces del antiguo régimen procesal, atendido 

su doble rol de persecutores e investigadores 

(durante el sumario) y luego sentenciadores 

(durante el plenario). El propio Mensaje de 

1894, que dio comienzo a la discusión 

parlamentaria del Código de Procedimiento 

Penal, asumía los males originados en esta 

superposición de funciones, a sabiendas que 

“los criminalistas condenan la práctica de que 

el juez que instruye el sumario sea también el 

encargado de fallar la causa”.” 

 

“21°. Que no amaina este riesgo la prevención 

del artículo 109 del Código de Procedimiento 

Penal, en cuanto a que “el juez debe investigar, 

con igual celo, no sólo los hechos y 

circunstancias que establecen y agravan la 

responsabilidad de los inculpados, sino 

también los que les eximan de ella o la 

extinguen o atenúen”. Es que tal cautela queda 

desprovista de toda efectividad cuando se 

observa, a continuación, que para procesar a 

alguien (artículo 274), enseguida para 

acusarlo (artículo 424) y en definitiva para 

condenarlo (artículo 500, N° 4), al juez le 

basta indicar cuáles son las pruebas que 

justifican la versión que él ha adoptado como 

verdadera. Sin que la ley procesal le exija 

explicar por qué desechó las pruebas contrarias 

a su narración. He ahí la consecuencia del 

proceso concebido como un mecanismo de 

fijación formal de los hechos, y no como un 

método de búsqueda de la verdad material de 

los hechos, tal como lo entiende el actual 

Código Procesal Penal (artículo 342 letra c), 

acorde con las exigencias más amplias de 

racionalidad y justicia, así como de 

consideración hacia el derecho a la defensa, que 

impone la Constitución (artículo 19, N° 3)” 

 

En lo relativo a las garantías de un 

racional y justo procedimiento: “27°. Que, 

las garantías de racionalidad y justicia 

demandadas por la Constitución deben regir 

tanto en la investigación como en el 

procedimiento, más allá de sus evidentes 

diferencias procesales. En el antiguo Código de 

Procedimiento Penal de 1907, habrán de 

recibir aplicación, entonces, durante todo el 

Juicio ordinario sobre Crimen o Simple Delito 

que regula el Libro I, ya sea en su Primera 

Parte “Del Sumario”, ya sea en su Segunda 

Parte “Del Plenario”. De ahí que no pueda 

prosperar el planteamiento de que los derechos 

de los sumariados y procesados quedarían 

diferidos, para entrar a operar en plenitud solo 

una vez iniciado el Plenario penal. Siendo de 

interés jurídico primordial que las causas 

criminales se resuelvan en un plazo 

razonablemente breve de tiempo, por respeto 

elemental hacia las víctimas del delito 

perpetrado, esa misma justicia pronta rechaza 

postergar el derecho a una defensa oportuna 

que le asiste al hipotético hechor, si una tal 

posposición amenaza solidificar situaciones 

que después se hacen prácticamente imposibles 

de revertir;” 
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“29°. Que, entre los presupuestos 

comprendidos naturalmente en esta garantía, 

es dable subrayar que en el génesis del artículo 

19, N° 3, inciso sexto, constitucional, se dejó 

constancia expresa que entre ellos debían 

encontrarse la publicidad de los actos 

jurisdiccionales (STC Rol N° 1448 

considerando 40° y -para lo que interesa en 

este caso- el derecho a buscar las fuentes de 

prueba y poder intervenir en la formación de 

ellas (STC Rol N° 1718 considerando 10°). Es 

comprensible que en una investigación 

criminal no todas han de ser audiencias 

públicas, cuando el secreto viene impuesto por 

la necesidad de proteger algún bien jurídico 

relevante. Como se entiende también que el 

poder para perseguir a la delincuencia es el 

poder para perseguirla con éxito; que el 

instructor debe ser proactivo en su labor, y que 

en la consecución de tal propósito tiene que 

servirse de las leyes procesales imperantes. Sin 

embargo, cuando la ley extrema estas facetas, 

sin consultar proporcionales garantías para los 

perseguidos por dicho poder del Estado, es que 

sencillamente no se aviene con la Carta 

Fundamental; 

 

“30°. Que, por las razones antes expuestas, 

este último es el caso del Código de 

Procedimiento Penal, tanto más cuando 

existen antecedentes suficientes para sostener 

que gravita en su contra una presunción de 

inconstitucionalidad, que en estos autos 

procesales no se ha logrado levantar;” Volver. 

 

2.- Caso Constructora e Inmobiliaria 

Presidente Riesco contra Ministerio de 

Educación. Recurso de protección. Rol 

8.136-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

23 de julio del 2018. 

Hechos del caso: Constructora e 

Inmobiliaria Presidente Riesco S.A. 

interpone recurso de protección en contra 

del Ministerio de Educación por la 

actuación ilegal y arbitraria en que 

incurrió al dictar el Decreto Supremo 

N°135, de 29 de junio de 2017, que declaró 

como Monumento Histórico la propiedad 

de la recurrente y el Decreto Exento 

N°1161, de 2 de octubre de 2017, que 

rechazó el recurso de reposición 

interpuesto por quien recurre en contra 

del primer decreto nombrado, solicitando 

que ambos sean dejados sin efecto. Es del 

caso destacar que la Corte de Apelaciones 

de Santiago acogió el recurso en atención 

a haberse omitido por el recurrido la 

debida citación para que compareciera en 

el procedimiento administrativo como 

parte interesada, vulnerándose el derecho 

a ser oída de la parte recurrente. 

Fundamento 1.-: Considerando quinto: 

“Que atendido lo decidido por la sentencia 

apelada y los agravios que ésta causó a las 

partes, hay dos cuestiones prioritarias que 

resolver en la resolución de las apelaciones 

entabladas. La primera dice relación con la 

legalidad del procedimiento del Consejo de 

Monumentos Nacionales que concluyó en el 

acuerdo que aprobó la declaratoria como 

Monumento Nacional en la categoría de 

Monumento Histórico del inmueble de 

dominio de la recurrente y la segunda es si la 

calificación de los valores patrimoniales de un 

Monumento Histórico puede efectuarla la 

judicatura en un procedimiento de naturaleza 

cautelar.” 
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Considerando sexto: “Que en cuanto a la 

legalidad del procedimiento administrativo, no 

es controvertido en autos que la recurrente no 

fue notificada de la iniciación de éste, 

circunstancia que fundamenta la decisión de la 

sentencia apelada de anular el Decreto 

Supremo N°135 y ordenar se retrotraiga el 

procedimiento. Como manifiesta en la 

apelación el recurrido, la omisión acusada no 

configura un actuar ilegal y arbitrario del 

Consejo de Monumentos Nacionales y en 

consecuencia ésta no puede ser considerada 

como fundamento para anular el Decreto 

Supremo N°135. Los procedimientos 

administrativos no contemplan la 

participación de la persona que puede ser 

afectada por el acto, sin perjuicio que con 

posterioridad pueda reclamar por éste. Un 

claro ejemplo en esta materia es el acto 

expropiatorio por causa de utilidad pública, en 

que en el procedimiento en que se dicta la 

resolución expropiatoria, el expropiado no 

participa, pudiendo con posterioridad entablar 

las reclamaciones que en el Decreto Ley N° 

2.186 se establecen. Constituyen una 

excepción a la regla general los procedimientos 

sancionatorios, - carácter del que el de autos 

carece – en los cuales, por tratarse del ejercicio 

del ius puniendi del Estado, se aplican – con 

matices – los principios del derecho penal, en 

especial el del debido proceso, que obliga al 

emplazamiento del afectado.” 

Fundamento 2: Considerando octavo: 

“Que en lo que concierne a la segunda materia 

a resolver en este recurso relativa a si la 

calificación de los valores patrimoniales de un 

inmueble puede ser revisada por la judicatura 

en sede cautelar, la respuesta no puede sino ser 

negativa. De ello, sin duda, no se deriva que el 

juez en un juicio de lato conocimiento no 

pueda pronunciarse sobre la legalidad de la 

decisión contenida en el Decreto N° 135 que 

declara como monumento Nacional en la 

categoría de Monumento Histórico a la “Villa 

Ministro Carlos Cortés (Villa San Luis de Las 

Condes)”.” Volver. 

3.- Caso Loayza contra Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 30.624.-2017. 

Corte Suprema, tercera sala. 25 de julio 

de 2018. 

Hechos del caso: En autos sobre juicio 

ordinario de indemnización de perjuicios, 

se interpone recurso de casación en el 

fondo por el demandante, Luis Loayza, en 

contra de la sentencia que determina, sin 

perjuicio de acreditar la demora en 

detección del cáncer de su hijo por el 

“Hospital Hanga Roa”, que no hay 

responsabilidad del servicio sanitario. En 

relación con los hechos, se acredita en 

autos que, con fecha 21 de abril de 2009, el 

hijo del demandante concurre al Hospital 

Hanga Roa de Isla de Pascua por una 

dolencia en su pie izquierdo, siendo 

diagnosticado con hiperqueratosis y, 

además, se descarta por el médico de 

turno realizar una biopsia al cuerpo 

extraído. Entre dicha consulta, y el 2 de 

agosto de 2010 – ocasión en que le fue 

diagnosticada la presencia de una masa 

tumoral que fue diagnosticada como 

fibrosarcoma – transcurrieron más de 15 
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meses sin realizarse ningún examen 

apropiado a fin de detectar la existencia de 

la enfermedad. 

Fundamento: Considerando décimo: 

“(…) En la especie, de los antecedentes 

descritos en el fundamento sexto se desprende 

que el Servicio de Salud Metropolitano 

Oriente no dio debido cumplimiento a sus 

obligaciones de atención de salud respecto de la 

que se prestó al paciente Hans Enrique Loayza 

Pate en las dependencias del Hospital Hanga 

Roa de Isla de Pascua, en lo que atañe, 

específicamente, a la demora ocurrida en la 

determinación del cáncer que lo aquejaba, 

padecimiento que sólo pudo ser diagnosticado 

más de quince meses después de practicada la 

primera atención que se le dispensó en ese 

centro asistencial.” 

Considerando décimo primero: “Que de 

este modo, y como resulta evidente, entre la 

fecha de la primera asistencia médica prestada 

a Hans Loayza Pate en el Hospital Hanga Roa, 

esto es, el 20 de abril de 2009, y aquella en que 

fue atendido por el médico de la Fuerza Aérea 

sr. Leyton, verificada el 2 de agosto de 2010, 

transcurrieron más de quince meses, plazo en 

el que no se llevó a cabo ninguna actuación que 

permitiera establecer con precisión la 

naturaleza y el carácter exacto de la 

enfermedad que sufría el paciente señor Loayza 

Pate, pues sólo en esta última fecha se practicó 

un diagnóstico certero y más cercano a la 

realidad de su estado de salud. Semejante 

tardanza demuestra, tal como lo reconoce el 

fallador de primera instancia, que en el caso en 

examen se produjo una evidente demora o 

retraso en la correcta determinación de la 

enfermedad que motivó la consulta hecha por 

Hans Loayza en el centro asistencial de Isla de 

Pascua, negligencia que, sin embargo, no 

permitió acoger la demanda, pues los jueces del 

grado desestimaron la ocurrencia de la falta de 

servicio imputada por el actor al demandado en 

el entendido que ésta sólo podría haber 

acontecido en el caso de que la muerte de Hans 

Loayza pudiera ser atribuida directamente a la 

citada dilación.” 

Considerando décimo segundo: “Que, sin 

embargo, como se ha dicho reiteradamente y se 

repitió más arriba, la falta de servicio es el 

resultado de una deficiencia o mal 

funcionamiento del servicio respectivo, en 

relación a la conducta normal que se espera del 

mismo, y puede concretarse tanto si el servicio 

no funciona, debiendo hacerlo, como si lo hace 

de manera irregular o tardía. En la especie, el 

atraso producido en el correcto diagnóstico de 

la enfermedad que sufría el paciente da cuenta, 

por sí solo, del acaecimiento de uno de los 

supuestos que configuran el factor atributivo 

de responsabilidad fiscal denunciado por el 

actor en su demanda. En efecto, en el caso en 

estudio los facultativos que atendieron a Hans 

Loayza tardaron más de quince meses en 

calificar debidamente su malestar, demora que, 

como es evidente, no puede ser entendida como 

el resultado de un servicio eficiente, ni mucho 

menos oportuno, en tanto dicha labor debe 

permitir a los profesionales de la salud y al 

propio enfermo adoptar, con presteza, los 

cursos de acción que permitan recuperar su 

salud y conservar la vida o, al menos, que le 

den la ocasión de luchar dignamente por tales 
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objetivos. Empero, el error que se produjo en 

autos, como salta a la vista, permitió que el 

cuadro de base que afectaba a Hans Loayza 

Pate continuara evolucionando, hasta el punto 

de causarle la muerte, contexto en el que se 

debe resaltar que la decisión de no practicar 

exámenes a los tejidos extraídos de su pie en 

fecha tan temprana como el 21 de abril de 2009 

pone aun más de relieve la negligencia del 

personal del demandado, pues al hacerlo éste 

desechó el empleo de un medio relativamente 

sencillo y a su alcance que le habría permitido 

fundar debidamente su diagnosis.” 

Considerando décimo tercero: “Que así las 

cosas aparece con manifiesta claridad que en la 

realización de la actuación materia de autos, 

esto es, en el otorgamiento de la prestación de 

salud recibida por Hans Loayza Pate, el 

demandado incurrió en la falta de servicio que 

se le reprocha, puesto que el proceder del 

equipo médico que intervino con ocasión del 

quehacer que le es propio y que resulta ser 

consustancial a su labor, debe ser calificado de 

imperfecto, negligente e inoportuno, pues faltó 

a la lex artis que rige su actuación, 

antecedentes a partir de los cuales es posible 

establecer la concurrencia en autos de una falta 

de servicio imputable al Hospital Hanga Roa 

de Isla de Pascua y, por consiguiente, al 

Servicio de Salud demandado.” 

Considerando décimo cuarto: “Que todo lo 

expresado permite concluir que el fallo 

impugnado ha infringido el artículo 38 de la 

Ley Nº 19.966, desde el momento que el tantas 

veces citado centro asistencial de Isla de 

Pascua prestó un servicio deficiente, 

consistente en no realizar un diagnóstico 

correcto y oportuno de la enfermedad que 

aquejaba a Hans Loayza Pate, hasta el punto 

de que la apropiada determinación del sarcoma 

de células claras que se había manifestado en 

su pie tardó más de quince meses, período en el 

que dicho cáncer pudo seguir evolucionando y 

desarrollándose en silencio y sin obstáculos, 

perdiéndose con ello un tiempo que pudo ser 

valioso de cara a salvar su vida o, cuando 

menos, a luchar dignamente por conservarla.” 

Volver. 

4. - Caso Chilena Consolidada Seguros 

Generales contra Fisco de Chile. Recurso 

de casación en el fondo. Roles N° 38.036- 

2017. Corte Suprema, tercera sala. 25 de 

julio de 2018. 

Hechos del caso: En contexto de demanda 

de indemnización de perjuicios, Chilena 

Consolidada Seguros Generales funda su 

demanda en que, con fecha 2 de 

noviembre de 2014, se inundaron las 

dependencias del Ministerio de 

Economía, que a la época era asegurado 

por su parte, a causa de la rotura de un 

“flexible” de baño para discapacitados del 

piso 13, que correspondía a dependencias 

del Ministerio de Energía, aludiendo a 

una conducta negligente por parte de este 

último, ya que bastaban los mínimos 

resguardos para que dicho flexible 

quedara bien instalado, no goteara o se 

tratara de uno de mediana calidad. 

Quedan acreditados, además, como 

hechos del caso, que “D.- El rompimiento de 

la cadena flexible que originó el siniestro 
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obedeció a que tal implemento -y otros muchos 

más de la misma clase- se hallaban 

erróneamente instalados, sin que el personal 

encargado de su mantención contara con las 

competencias técnicas necesarias para ello” y 

que “E.- En el artículo 5° del contrato de 

arrendamiento, relativo al inmueble en que se 

produjo el desperfecto que originó el siniestro 

y en cuya virtud el Ministerio de Energía 

ocupaba dicha propiedad, que se encuentra 

contenido en el título denominado 

“Mantenimiento, conservación de los 

inmuebles y otras obligaciones”, se lee: “El 

arrendatario deberá mantener los inmuebles en 

perfecto estado, realizando cuanto fuere 

necesario para su conservación”, siendo de su 

cargo todos los gastos de mantenimiento y 

conservación, así como las reparaciones 

locativas y no locativas y las mejoras 

necesarias, útiles o voluptuarias.” 

Fundamento: Considerando octavo: “En 

efecto, y tal como consta en el fallo de segunda 

instancia, la actora comprobó la concurrencia 

de todas las exigencias previstas en la ley para 

hacer efectiva la responsabilidad del 

demandado. Así, se demostró que el 

rompimiento del dispositivo cuya falla originó 

el siniestro materia de autos obedeció a que tal 

implemento -y otros de la misma clase- se 

hallaban erróneamente instalados, sin que el 

personal encargado de su mantención contara 

con las competencias técnicas necesarias para 

ello. Asimismo, quedó establecido que el 

Ministerio de Energía, en cuanto arrendatario 

de la propiedad en que se produjo el desperfecto 

que originó el siniestro, se hallaba obligado a 

mantener el inmueble en perfecto estado y a 

realizar cuanto fuere necesario para su 

conservación, de modo que eran de su cargo 

todos los gastos de mantenimiento y 

conservación, así como las reparaciones 

locativas y no locativas y las mejoras 

necesarias, útiles o voluptuarias que se 

debieran realizar en el mismo.” 

Considerando noveno: “Que, por otra parte, 

es necesario subrayar que los falladores 

dejaron expresamente consignado en la 

sentencia impugnada que en la especie 

concurren todos los elementos que configuran 

la responsabilidad extracontractual, puesto 

que el demandado incurrió en un accionar 

negligente que causó daños a la demandante, a 

lo que añadieron que el primero se hallaba en 

la obligación de realizar las conductas 

necesarias para evitar dicho resultado dañoso, 

en virtud de los deberes contractuales que 

previamente había asumido, en su calidad de 

arrendatario del inmueble en el que ocurrieron 

los hechos de que se trata. De los antecedentes 

referidos se desprende que los jueces del mérito 

resolvieron acertadamente el asunto sometido 

a su conocimiento, toda vez que la actora 

rindió prueba bastante para demostrar que en 

la especie, efectivamente, concurren todas las 

exigencias establecidas en la ley para estimar 

configurada la responsabilidad del 

demandado.” 

Considerando décimo: “Que, sin perjuicio 

de lo expuesto, es necesario subrayar que los 

sentenciadores decidieron acceder a la 

demanda en examen considerando que en la 

especie han resultado acreditados todos los 

supuestos propios de la responsabilidad 
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extracontractual del derecho común, vale 

decir, de aquella que se encuentra regulada en 

los artículos 2314 y siguientes del Código 

Civil, pese a que la demanda se ha dirigido en 

contra del Fisco de Chile, ente cuya 

responsabilidad patrimonial sólo puede surgir 

como consecuencia de verificarse en el caso en 

estudio hechos constitutivos del factor 

atributivo denominado falta de servicio.” 

Considerando décimo primero: “Que en 

esas condiciones no cabe sino concluir que los 

falladores, en lugar de analizar la 

responsabilidad atribuida al demandado en 

conformidad al estatuto jurídico que le es 

propio, esto es, conforme a las reglas de la falta 

de servicio, fundaron su determinación en la 

normativa del derecho común, régimen que, 

como ha quedado dicho, no resultaba aplicable 

en la especie.” 

Considerando décimo segundo: “Que 

asentado lo anterior, cabe destacar que 

conforme lo dispone el artículo 767 del Código 

de Procedimiento Civil, el recurso de casación 

en el fondo procede en contra de sentencias que 

se hayan pronunciado con infracción de ley, 

cuando esta vulneración haya influido 

substancialmente en lo dispositivo del fallo 

(…) tal yerro, en las condiciones anotadas, 

carecería de influencia en lo dispositivo del 

fallo. En efecto, en tal evento la demanda 

intentada a fs. 1 debería ser acogida de todos 

modos, desde que los fundamentos de hecho en 

que se asienta la responsabilidad fiscal objeto 

de dicha acción han quedado debida y 

suficientemente demostrados en autos, de 

manera que, corregidos los indicados errores de 

derecho, igualmente se debería acceder a la 

misma, pero de acuerdo, esta vez, a las 

disposiciones que rigen la responsabilidad por 

falta de servicio.” Volver. 

 

5.- Caso Torres contra Banco de Créditos 

e Inversiones. Recurso de protección. Rol 

N° 15.007-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 26 de julio de 2018. 

Hechos del caso: don Christian Torres 

interpone recurso de protección contra 

Banco de Créditos e Inversiones, fundado 

en que, con fecha 29 de marzo del 2018 y 

luego del depósito de su sueldo por parte 

de su empleador, la referida institución 

bancaria, unilateralmente, sin 

información previa y de forma arbitraria, 

realizó una transferencia interna de su 

cuenta, que fue denominada “Pago 

Crédito vencido y/o castigado”, por la 

suma de $817.028, vulnerando su derecho 

a la propiedad, su dignidad y su honra. 

Añade que la situación ya había sido 

resuelta en causa rol de protección 869- 

2018, entre las mismas partes, sin el Banco 

cumplir con lo ordenado. La defensa de la 

institución financiera sostiene que el 

descuento fue realizado en base a una 

autorización dada por el mismo 

recurrente, por medio de mandato que 

otorgó para cargar a su cuenta a la vista 

“el monto de las cuotas atrasadas y/o 

morosas de los créditos que se le cursen”. 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, en lo medular, la recurrente reclama 

vulnerado su derecho de propiedad sobre las 

sumas  descontadas  de  la  cuenta  vista  que 
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mantiene en el Banco de Crédito e Inversiones 

S.A., producto de una deuda, cargo que efectuó 

sin previo aviso y sin que ésta entidad tuviera 

la facultad para proceder de tal forma. Por su 

parte, la recurrida justifica su actuar, en que 

habría obrado conforme a un mandato 

contenido en contrato suscrito con el 

recurrente, en que se le autoriza a efectuar el 

cargo respectivo con los productos que el 

cliente tenga en el mismo Banco, que en este 

caso es la cuenta vista por lo que procedió al 

cargo, sin incurrir en conducta ni ilegal ni 

arbitraria. En subsidio, refiere haber devuelto 

la suma descontada, por lo que el presente 

recurso habría perdido oportunidad.” 

Considerando tercero: “Que, la parte 

recurrida ha reconocido que el descuento as 

realizado no es la vía correcta para efectos de 

hacerse pagar de las deudas que se mantengan 

vigentes con la entidad bancaria. En virtud de 

ello, da cuenta de la devolución de los dineros 

descontados conforme al recibo de depósito 

acompañado.” 

Considerando cuarto: “Que, si bien se ha 

devuelto el dinero descontado, la presente 

acción constitucional ha perdido oportunidad 

solo en cuanto a dicha devolución, pues el acto 

arbitrario e ilegal denunciado en estos autos ha 

quedado sin efecto a través de la actuación del 

banco recurrido. Con todo, se estima que en lo 

sucesivo la recurrida deberá abstenerse de 

efectuar cualquier descuento en los términos 

que lo ha hecho, pues tal conducta podría 

efectivamente vulnerar la garantía 

constitucional invocada por el actor, la que se 

verá amenazada o conculcada. Se pondera 

asimismo, que el recurrente se ha visto en la 

obligación de recurrir a esta vía constitucional 

a fin de remediar los efectos de tal acto 

unilateral según se dijo, pues solo a raíz de la 

interposición del presente arbitrio ha tomado 

conocimiento del cambio de proceder de la 

recurrida, razón por la que corresponde acoger 

el recurso como en lo resolutivo se dirá.” 

Volver. 

 

6.- Caso Productoras de Agar S.A. contra 

Soto. Recurso de protección. Rol N° 

12.446-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

26 de julio de 2018. 

Hechos del caso: La recurrente interpone 

recurso de protección, fundado en que es 

dueña de una concesión de acuicultura de 

Maullín, y ha venido advirtiendo la 

sustracción de algas desde su concesión a 

terceros, cuestión que atribuye a los 

recurridos. Éstos se defienden negando 

los hechos, y precisando que también 

poseen concesiones en el lugar, no 

superpuestas con las de la recurrente, 

correspondiendo en todo caso la materia, 

a un asunto de índole delictual. 

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que la cuestión así planteada daría pie, en 

principio, para estimar, como lo hizo el fallo 

apelado, que no existen suficientes 

antecedentes como para dar por ciertos los 

hechos que motivan el recurso. Sin embargo, 

como lo ha expuesto la recurrente, la intrusión 

que denuncia se vendría verificando desde 

2015, y si bien el material audiovisual 

adjuntado no permite a primera vista atribuir 

a los recurridos la conducta que motiva la 

presente acción, sí ofrece bases para concluir 
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que en la zona existe un conflicto latente 

relativo a los límites y accesos a las respectivas 

concesiones marítimas. Nada de lo anterior ha 

sido directamente controvertido por los 

recurridos, en la medida que han esgrimido 

una defensa fundada en la negación de los 

postulados de la acción deducida, posición que, 

en el ámbito de las facultades conservativas 

entregadas a los Tribunales Superiores de 

Justicia, donde es planteada, no resulta 

suficiente para desestimar íntegramente la 

pretensión deducida. Así, la reacción de los 

recurridos frente al presente recurso deviene 

en una posición elusiva de la cuestión de fondo 

planteada.” 

Considerando tercero: “Que, en esa 

extensión, la conducta de los recurridos se 

muestra como arbitraria, y amenazante de los 

derechos constitucionales que los números 2 y 

24 del artículo 19 de la Constitución Política 

de la República aseguran a la recurrente, en 

cuanto la igual protección ante la ley queda 

disminuida si no se respetan los límites de las 

respectivas concesiones, además de vulnerarse 

la propiedad sobre la concesión y sus efectos 

productivos.” 

Considerando cuarto: “Que, en las 

condiciones anotadas, resulta procedente 

acoger el recurso para los efectos de adoptar 

medidas preventivas a futuro.” Volver. 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

potestades disciplinarias y procesos 

sumariales Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, dictamen N° 17.789, de 13 de 

julio de 2018. 

Hechos del caso: Se dirige a CGR la 

Subsecretaría General de la Presidencia, 

con el fin de solicitar un pronunciamiento 

en el sentido de determinar cuál 

autoridad, dentro del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, debe dictar 

resolución que instruya un proceso 

disciplinario a Directores de los Servicios 

de Vivienda y Urbanización, para 

materializar orden del Presidente de la 

República. 

 

Fundamento: “En este sentido, es preciso 

puntualizar que la jurisprudencia 

administrativa de esta Entidad de Control, 

contenida, entre otros, en los dictámenes N 

21.651 y 37.776, ambos de 1996, ha sostenido 

que reside en el Presidente de la República la 

plenitud de la potestad disciplinaria respecto 

de los funcionarios de su exclusiva confianza, 

como es el caso de los Directores de los 

Servicios de Vivienda y Urbanización, siendo 

dicha Máxima Autoridad la habilitada para 

ordenar la instrucción de los correspondientes 

procesos administrativos y aplicar las 

sanciones a que haya lugar respecto de 

aquellos, mediante la dictación del respectivo 

decreto supremo. En este último acto 

administrativo debe concurrir con su firma el 

ministro respectivo de acuerdo a lo ordenado 

en el artículo 35 de la Constitución Política, 

siendo este el sentido que debe darse a lo 

concluido en los pronunciamientos que se 

requiere aclarar. 

 

En ese mismo orden de cosas, y en armonía con 

el criterio contenido en el dictamen N° 77.577, 
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de 1972, es dable anotar que, dado que ni el 

Ministro ni el Subsecretario de la anotada 

Secretaría de Estado poseen potestades 

disciplinarias propias y directas respecto de los 

referidos funcionarios, no resulta posible que 

esas autoridades ordenen por simple 

resolución los sumarios administrativos de que 

se trata, a la vez que tampoco podrían hacerlo 

por decreto o resolución, según sea el caso, 

suscritos “por orden del Presidente”, ya que no 

se contempla delegación alguna en este sentido 

en la ley N° 16.436 o en el decreto N° 19, del 

Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, lo que no obsta a que si el Jefe de 

Estado así lo estima conveniente, disponga 

esta última medida.” Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Reajuste de pensiones no contributivas 

de exonerados políticos de Fiat-Chile, 

dictamen N° 18.072, de 18 de julio de 

2018. 

 

Hechos del caso: Se dirigen a CGR, 

solicitando la reconsideración del 

dictamen N° 7236 de 2018, El diputado 

señor Juan Luis Castro González y el 

Comando de Exonerados Políticos, 

Cultural y de la Tercera Edad de Graneros 

Fiat-Chile, toda vez que, en su opinión, los 

afiliados a esta última entidad tienen 

derecho a aplicar en el cálculo de sus 

pensiones no contributivas, el sistema de 

reajustabilidad automático denominado 

“Escala Móvil” que contempla el acta de 

avenimiento suscrita entre la mencionada 

empresa y sus trabajadores, en el año 1972. 

Fundamento: “Como cuestión previa, es 

dable recordar que a través del citado 

pronunciamiento esta Institución 

Fiscalizadora, ratificando lo concluido por sus 

dictámenes N°s. 62.721, de 2014 y 42.892, de 

2016, determinó que no procede aplicar el 

señalado beneficio de Escala Móvil en el 

cómputo de las jubilaciones en comento, toda 

vez que éstas tienen una fórmula de 

reajustabilidad propia, establecida en el inciso 

tercero del artículo 12 de la ley N° 19.234, que 

no excluye a los ex trabajadores de Fiat Chile. 

En efecto, tal como lo indica el citado dictamen 

N° 7.636, de 2018, el legislador estableció la 

manera en que se deben reajustar las pensiones 

no contributivas para todos los exonerados 

políticos, la que debe ser aplicada a la totalidad 

de esas prestaciones, aún en el evento que, en 

su oportunidad, se hayan celebrado pactos que 

incidan directamente o indirectamente en la 

materia.” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Facultades de CGR y fiscalización 

respecto de proceso de reconocimiento 

de exonerado político, dictamen N° 

18.073, de 18 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirigen a la Entidad 

Fiscalizadora La diputada Paulina Núñez 

Urrutia y el entonces senador Baldo 

Prokurica, solicitando se realice una 

auditoría que incluya la revisión de todos 

los expedientes que sirvieron de 

antecedente para la dictación de las 

resoluciones que concedieron la 

calificación de exonerados políticos, de 

conformidad a la Ley N° 19.234, 

estableciendo beneficios previsionales, 

por gracia. Ello con el objetivo de verificar 
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su correcta determinación y poner fin a 

una eventual defraudación al patrimonio 

fiscal. 

 

Fundamento: “Dando cumplimiento a estos 

imperativos constitucionales y legales, este 

Órgano de Control ha efectuado una serie de 

auditorías sobre la materia que los interesados 

solicitan fiscalizar, cuyos resultados han 

quedado plasmados en los Informes Finales 

N°s. 47 y 125, de 2004; 62, de 2011; 81, de 

2012 y 149, de 2014; y en los Informes de 

Seguimiento N°s. 25, de 2006; 62, de 2011 y 

149, de 2014. Pues bien, de lo expuesto aparece 

que este Organismo de Control ha ejercido su 

rol fiscalizador en relación al asunto planteado 

por los recurrentes, habiendo formulado 

proposiciones e instrucciones a las 

reparticiones que han intervenido en el proceso 

de entrega de los beneficios previsionales de la 

especie. En este contexto, en relación con la 

solicitud que efectúan los parlamentarios 

recurrentes en cuanto a efectuar un nuevo 

examen que incluya la revisión de todos los 

expedientes de quienes han obtenido la 

calificación de exonerado político, debe hacerse 

presente que tal gestión resultaría inoficiosa 

respecto del objetivo planteado por ellos, 

atendida la limitación que establece el artículo 

53 de la ley N° 19.880, en cuanto a que la 

invalidación de los actos administrativos debe 

efectuarse por la autoridad que emitió tales 

actos, entre otras exigencias, dentro de los dos 

años contados desde la notificación o 

publicación de los mismos actos (aplica criterio 

contenido en los dictámenes N°s. 36.701, de 

2008 y 6.930, de 2014), plazo que se encuentra 

largamente cumplido respecto de las pensiones 

irregulares que fueron detectadas por esta 

Entidad de Control, y debidamente informadas 

a la autoridad en los informes de auditoría de 

los años 2004, 2006, 2011 y 2014, ya citados. 

De este modo, atendida la data de expedición 

de los actos administrativos de que se trata, no 

será posible dejarlos sin efecto en sede 

administrativa, por lo que resulta inoficioso 

que este Organismo de Control desarrolle un 

nuevo proceso de fiscalización como el 

requerido, por cuanto, además, las actuaciones 

de esta Contraloría General deben observar los 

principios de eficiencia y eficacia, al tenor de lo 

previsto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 

18.575, de Bases Generales de la 

Administración del Estado. Ello, por cierto, es 

sin perjuicio de la posibilidad que asiste a la 

autoridad administrativa de impugnar tales 

actos en sede judicial, en caso de estimar que 

concurren causales para ello.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Notificación en sumario administrativo 

Carabineros de Chile, dictamen N° 

18.113, de 19 de julio de 2018 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el señor Vicente Calderón 

Álvarez, abogado, en representación de 

exfuncionario de Carabineros de Chile, 

impugnando la legalidad de la 

notificación del dictamen del sumario 

administrativo a cuyo término se 

confirmó la baja por conducta mala, con 

efectos inmediatos. 

 

Fundamento: Primeramente, cabe señalar 

que el referido proceso disciplinario tuvo por 

objeto indagar y establecer la eventual 

responsabilidad administrativa que le asistiría 

al exfuncionario por el hurto de unas esposas 

de seguridad desde el interior de un local 
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comercial. Ahora, en cuanto a la validez de la 

notificación del dictamen del sumario, 

realizada mediante el envío de una carta 

certificada al domicilio del apoderado del 

afectado, cabe indicar, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 79 del decreto N° 118, 

de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, 

Reglamento de Sumarios Administrativos - 

reemplazado por el artículo segundo, N° 6, del 

decreto N° 1.592, de 2015, del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública-, que las 

notificaciones se practicarán en forma 

personal, entregando copia íntegra del acto 

administrativo respectivo, agregando que si no 

fuere posible realizarla de forma personal, por 

cualquier impedimento, de lo que se dejará 

constancia, la notificación se efectuará por 

carta certificada, entendiéndose practicada a 

contar del tercer día siguiente a su recepción 

en la oficina de correos del domicilio del 

funcionario.” 

 

“De esta manera, entonces, corresponde que 

Carabineros de Chile inicie un proceso de 

invalidación de la resolución N° 67, de 2016, 

de la Prefectura Central Sur, mediante la cual 

se declaró a firme la baja por conducta mala, 

con efectos inmediatos, impuesta al 

exfuncionario de Carabineros, pues en el 

sumario administrativo que le sirve de 

sustento, se incurrió en un vicio que incidió en 

su licitud.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

Facultades CGR asunto litigioso, 

dictamen N° 18.117, 19 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirigen a Contraloría 

General los señores Patricio Ruiz Salinas y 

José Quiñones Meza, exfuncionarios de la 

Dirección General de Movilización 

Nacional, reclamando, por las razones que 

exponen, en contra de la legalidad de sus 

ceses. En sus informes, la citada Dirección 

General, manifestó, en síntesis, que ambos 

recurrentes adscritos al régimen de la Caja 

de Previsión de la Defensa Nacional, 

fueron alejados por haber sido incluidos 

en la lista anual de retiros, conforme con 

lo dispuesto en el artículo 54, letra e), en 

concordancia con el artículo 55, ambos de 

la ley N° 18.948. 

 

Fundamento: “Como cuestión previa, cabe 

señalar, según lo verificado por esta 

Institución de Control, que los peticionarios 

interpusieron un recurso de protección ante la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, causa 

Rol N° 42.686-2018, el que habría sido 

deducido con el fin de que se ordene a esta 

Contraloría General tomar razón de la 

resolución que les concede pensión de retiro. 

En este sentido, cumple con anotar que, a este 

Organismo de Control, con arreglo a lo 

establecido en el artículo 6°, inciso tercero, de 

la ley N° 10.336, no le corresponde informar 

ni intervenir en asuntos sometidos al 

conocimiento de los tribunales de justicia. Al 

respecto, se ha estimado útil hacer presente, 

según se informó en el dictamen N° 27.823, de 

2017, de este origen, entre otros, que el objetivo 

del reseñado precepto es evitar que este 

Organismo de Control se pronuncie sobre 

asuntos entregados al conocimiento del Poder 

Judicial, a fin de garantizar que no se interfiera 

en el ejercicio de las atribuciones que 

privativamente le competen a ese Poder del 

Estado. En efecto, lo alegado, en esta 

oportunidad, por lo interesados en sede 

judicial, dice relación con la pensión de retiro 
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que pueden percibir los exfuncionarios 

adscritos al régimen de la Caja de Previsión de 

la Defensa Nacional, una vez que se alejan de 

la institución, siempre que cumplan con los 

requisitos legales para percibirlo, por lo que, es 

posible advertir que dicha prestación es una 

consecuencia del respectivo cese, de manera 

que, un eventual pronunciamiento de lo 

reclamado ante esta Entidad Fiscalizadora, 

tendría injerencia en el asunto ventilado 

actualmente ante los Tribunales de Justicia.” 

Volver. 

 

6.- Contraloría General de la República, 

Reglamento para otorgamiento de 

bonificación adicional por retiro al 

personal, dictamen N° 18.316, de 23 de 

julio de 2018. 

 

Fundamento: “Esta Contraloría General ha 

dado curso al decreto del epígrafe, que aprueba 

el Reglamento para el otorgamiento de la 

bonificación adicional por retiro al personal 

que indica de las universidades del Estado, y 

faculta a las mismas para conceder otros 

beneficios transitorios establecidos en la ley N° 

21.043, por cuanto se ajusta a derecho. No 

obstante, cumple con hacer presente que para 

implementar el beneficio en estudio, el referido 

ministerio debe ajustarse al artículo segundo 

transitorio de la aludida ley N° 21.043, el cual 

dispone que “El mayor gasto fiscal que 

represente la aplicación de la presente ley 

durante su primer año presupuestario de 

vigencia se financiará con cargo al presupuesto 

del Ministerio de Educación. No obstante lo 

anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo 

a la partida presupuestaria del Tesoro Público, 

podrá suplementar dicho presupuesto en la 

parte del gasto que no se pudiere financiar con 

esos recursos. Para los años siguientes se 

consultarán los recursos en la Ley de 

Presupuestos del Sector Público.” Volver. 
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