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Abogados asociados 

 

Caso Soto, Pérez, Quintanilla, Portillo y González contra Comisión de Libertad 

Condicional de la I. Corte de Apelaciones de Santiago 

Tribunal Corte Suprema, segunda sala Roles N° 16.817-2018, 16.819-2018, 

16.820-2018, 16.821-2018 y 16.822-

2018. (Ver fallos.)  

Resumen Ante cumplimiento de requisitos legales para conceder libertad 

condicional, no existe impedimento en la legislación internacional para 

negar este derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad. (Ver 

hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 30 de julio de 2018 

 

Caso Llaitul contra Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile 

Tribunal Corte de Apelaciones de Temuco, 

segunda sala 

Rol N° 110-2018 (Ver fallo.) 

Resumen Recurso de amparo no puede proceder ante falta de antecedentes que 

sustenten la eventual privación, perturbación o amenaza a la libertad 

personal y seguridad individual que sufre el recurrente. (Ver hechos y 

fundamento del caso.) 

Fecha 30 de julio de 2018 

 

Caso Inversiones Quintalí Limitada contra Municipalidad de Pudahuel 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 49.911-2016 (Ver fallo) 

Resumen En materia de declaratoria de utilidad pública y permisos de edificación, 

y tal como se encuentra consignado en el art. 1° transitorio de Ley N° 

20.791, rige el principio de “congelamiento normativo urbanístico”, 

rigiéndose los anteproyectos aprobados y permisos otorgados por la 

normativa vigente al momento de presentar la solicitud. (Ver hechos y 

fundamentos del caso.) 

Fecha 30 de julio de 2018 

http://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/corte-suprema-acoge-recursos-de-amparo-y-reconoce-derecho-a-libertad-condicional-a-cinco-condenados-por-crimenes-de-lesa-humanidad?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pjud.cl%2Fnoticias-del-poder-judicial%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt_keywords%3D%26_101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt_cur%3D12%26_101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt_andOperator%3Dtrue
http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=50&CRR_IdTramite=23060431&CRR_IdDocumento=20451841
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3274860&CRR_IdDocumento=2780656&Cod_Descarga=11
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Caso Salgado contra Troncoso 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 14.998-2018 (Ver fallo.) 

Resumen Protección del derecho a la propia imagen se encuadra en el artículo 

19 N° 4 de la Constitución Política de la República, por encontrarse 

implícitamente comprendida en el atributo de la privacidad de la 

persona. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 30 de julio de 2018 

Aplica criterio Rol CS N° 2.506-2009 (Ver fallo).  

Jurisprudencia 

relacionada 

Rol CS N° 11.944-2018 (Ver fallo). 

 

Caso Constructora Lima Limitada contra Servicio de Vivienda y Urbanización de 

la Región de O’higgins 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 34.171-2017 (Ver fallo) 

Resumen En circunstancias normales, el contrato administrativo finaliza por el 

cumplimiento del objeto, cuestión que en el caso se manifiesta en la 

construcción de la obra pública a satisfacción de la Administración. (Ver 

hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 31 de julio de 2018 

 

Caso Baztan contra Ministerio de Bienes Nacionales 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 41.987-2017 (Ver fallo.) 

Resumen Acción de nulidad de derecho público posee una naturaleza jurídica 

esencialmente supletoria, debiendo ejercerse siempre que la ley no 

contenga ningún procedimiento o acción especial para solicitar la 

anulación del acto administrativo. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 31 de julio de 2018 

 

Caso Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. contra Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 8.416-2018 (Ver fallo). 

Resumen En contexto de determinación de quantum de sanción por infracción a la 

normativa eléctrica, y en atención a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de 

la Ley N° 18.410, constituye factor relevante para la autoridad 

administrativa, la conducta anterior de la infractora, en cuanto a no haber 

realizado las inversiones necesarias para solucionar fallas en la 

http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3276485&CRR_IdDocumento=2782095&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=599902&CRR_IdDocumento=354206
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3267186&CRR_IdDocumento=2773125&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3279681&CRR_IdDocumento=2785260&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3279682&CRR_IdDocumento=2785261&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3279725&CRR_IdDocumento=2785304&Cod_Descarga=11
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continuidad del suministro eléctrico, demostrando una “manifiesta falta 

de diligencia”. (Ver hechos y fundamentos del caso). 

Fecha 31 de julio de 2018 

 

Caso Lobo contra Contralor General de la República y Jefe de Departamento 

Previsional, Social y Personal 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, 

sexta sala 

Rol N° 34.910-2018. (Ver fallo). 

Resumen Contraloría General de la República carece de facultades para evaluar 

aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o 

administrativas, constituyendo actuar arbitrario e ilegal no tomar razón de 

un decreto de nombramiento de conservador y archivero judicial 

arguyendo razones encuadradas en los aspectos que se mencionan. (Ver 

hechos y fundamentos del caso). 

Fecha  2 de agosto de 2018 

 

Caso Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz contra Ministros de la Corte de 

Apelaciones de Santiago señores (as) María Soledad Melo, Patricia González 

Quiroz y Juan Manuel Escobar Salas (S) 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 3.447-2018 (Ver fallo). 

Resumen En materia de contratación pública, interposición de acción de 

reclamación debe conllevar la acreditación del perjuicio cierto y efectivo 

sufrido por el actor en proceso de licitación pública, ya que, de no 

cumplirse tal requisito, se deja al actor en una situación de privilegio 

Caso Hospital Regional de Rancagua contra Sáez 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala – 

confirma sentencia ICA Rancagua, 

tercera sala -. Voto minoría Ministro 

Sergio Muñoz.  

Rol CS N° 12.618-2018 (Ver fallo). 

Rol ICA Rancagua N° 1278-2018 (Ver 

fallo). 

Resumen ICA Rancagua, confirmada por CS: Mandato constitucional de asegurar la 

vida e integridad física y psíquica de las personas es indisponible, no 

pudiendo ser limitado aún contra la voluntad de la persona en virtud de 

sus creencias religiosas.  

 

Voto minoría Ministro Sergio Muñoz: Derecho a la vida e integridad física 

y psíquica puede ser disponible por una persona, en virtud de hacer 

prevalecer su derecho fundamental a la libertad de conciencia. (Ver hechos 

y fundamentos del caso). 

Fecha  1 de agosto de 2018 

http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=90&CRR_IdTramite=23102304&CRR_IdDocumento=20488059
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3282013&CRR_IdDocumento=2787584&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3280596&CRR_IdDocumento=2786184&Cod_Descarga=11
http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=35&CRR_IdTramite=22362081&CRR_IdDocumento=19879494
http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=35&CRR_IdTramite=22362081&CRR_IdDocumento=19879494
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respecto de los demás oferentes, además de vulnerarse el principio de 

igualdad entre éstos y de estricta sujeción a las bases. (Ver hechos y 

fundamentos del caso). 

Fecha 2 de agosto de 2018 

 

Caso Loayza contra Municipalidad de Andacollo 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 3.449-2018 (Ver fallo). 

Resumen Bases administrativas y contrato administrativo deben interpretarse de 

forma conjunta, constituyendo las primeras el parámetro de interpretación 

de la relación contractual, y debiendo el contrato, de manera 

consecuencial, ajustarse estrictamente a las bases. (Ver hechos y 

fundamentos del caso). 

Fecha  2 de agosto de 2018 

 

Caso Astudillo con Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 41.929-2017 (Ver fallo). 

Resumen Servicio de Impuestos Internos es un organismo público, autónomo y 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Fisco 

de Chile carece de legitimación pasiva respecto de la acción civil de 

indemnización de perjuicios que se deduce contra losactos u omisiones del 

Servicio en comento. (Ver hechos y fundamentos del caso). 

Fecha  2 de agosto de 2018 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 18.433 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Funcionarios públicos que se desempeñan bajo modalidad de contrato a 

honorarios pueden ser dispuestos en comisión de servicio por autoridad 

respectiva, siempre que se haya pactado en el respectivo convenio. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  24 de julio de 2018 
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Dictamen Dictamen N° 18.481 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Administración no puede perjudicar a quienes han actuado de buena fe, 

y se han visto perjudicados en sus derechos por un error no imputable a 

su voluntad. (Ver hechos y fundamentos del dictamen). 

Fecha 24 de julio de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 18.483 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen No corresponde otorgar bonificación adicional al retiro prevista en 

artículo 1° de ley 20.948 si funcionario no cumple con totalidad de 

requisitos exigidos en oportunidad legal. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha 24 de julio de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 18.484 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Para la tramitación y resolución de litigios y controversias entre 

comunidades agrícolas deben aplicarse las reglas generales de la 

organización administrativa, aplicando el régimen general de recursos 

administrativos. Por tanto, norma legal que prohíbe impugnar decisión 

administrativa resulta inaplicable. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen). 

Fecha 24 de julio de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 18.537 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Renuncia voluntaria y suscripción del respectivo finiquito en caso de 

funcionarios regidos por el Código del Trabajo, implica renuncia a 

cualquier otro derecho o remuneración impaga que le pudiera 

corresponder. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha 25 de julio de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 18.965 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Término anticipado de contrata debe realizarse por acto administrativo 

fundado, constituyendo suficiente justificación la reestructuración del 
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servicio público al existir una duplicidad de funciones. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha 27 de julio de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 18.983 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen No corresponde que Administración fragmente compra de bienes con la 

finalidad de evitar el procedimiento a aplicar de Grandes Compras. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen). 

Fecha 27 de julio de 2018 
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I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Soto, Pérez, Quintanilla, Portillo y 

González contra Comisión de Libertad 

Condicional de la I. Corte de 

Apelaciones de Santiago. Recursos de 

amparo. Roles N° 16.817-2018, 16.819-

2018, 16.820-2018, 16.821-2018 y 16.822-

2018. Corte Suprema, segunda sala. 30 de 

julio de 2018. 

Hechos del caso: los condenados 

Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez 

Santillán, José Quintanilla Fernández, 

Hernán Portillo Aranda y Felipe González 

Astorga interponen sendos recursos de 

amparo contra la decisión de la Comisión 

de Libertad Condicional de la I. Corte de 

Apelaciones de Santiago que les deniega 

dicho beneficio, en síntesis, en atención a 

que “Que sin perjuicio de que el certificado de 

conducta la califica como muy buena, el 

contenido del informe psicosocial integrado del 

condenado es negativo en cuanto a las 

manifestaciones de su carácter, tendencias y 

moralidad; ya sea porque tienen insuficiente o 

inexistente conciencia del delito y del daño 

ocasionado a consecuencia de aquél, o 

validando o justificando conductas delictuales, 

entre otros aspectos negativos de su 

personalidad”. 

Fundamento: Considerando sexto: “Que, 

en el orden referido, las Convenciones 

suscritas por Chile en materia de Derechos 

Humanos no impiden reconocer a los 

condenados su derecho a reincorporarse a la 

sociedad mediante mecanismos como el de la 

Libertad Condicional y, concordantemente, el 

fallo dictado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Barrios Altos 

vs. Perú, en la resolución sobre el 

cumplimiento de la sentencia de 7 de 

septiembre de 2012, sólo cuestiona el 

otorgamiento “indebido” de beneficios en la 

ejecución de la pena, lo que eventualmente 

puede conducir a una forma de impunidad, 

situación que no se presenta en el caso de 

autos, donde el amparado cumple los extremos 

legales y reglamentarios para acceder a la 

libertad condicional.” 

Considerando séptimo: “Que, aun cuando 

todo lo ya señalado resulta suficiente para 

revocar la sentencia apelada y acoger la acción 

deducida, no está de más señalar que, en 

relación al resultado negativo del informe 

psicosocial que la Comisión recurrida invoca 

para no ejercer la facultad del artículo 3° del 

D.L. N° 321 -erróneamente como se ha dicho, 

pues el secuestro no está mencionado en dicha 

disposición-, tal alusión no puede estimarse 

como suficiente para cumplir el deber de 

motivar adecuadamente una decisión que 

conlleva prolongar la privación de libertad del 

amparado, desde que entrega fundamentos 

genéricos en relación a diversos condenados, lo 

que no resulta aceptable si dichos fundamentos 

son atingentes a elementos psicológicos de 

carácter estrictamente personal. En efecto, la 

decisión de la Comisión recurrida, no 

fundamenta ni siquiera de manera breve, por 

qué concretamente en relación al amparado el 

contenido del informe psicológico evacuado a 

su respecto le impide reintegrarse a la 

sociedad, sin que baste, como se ha dicho, la 

mera y general remisión a la opinión de los 

peritos informantes, porque ello en definitiva 

importaría radicar en éstos, y no en la 
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Comisión, decidir el otorgamiento de la 

libertad condicional y, además, aceptar que tal 

asunto se defina en último término, nada más 

que en base a apreciaciones subjetivas 

obtenidas en una entrevista llevada a cabo en 

un determinado momento del encierro, 

opacando de ese modo el cumplimiento de los 

demás extremos, en particular el observar una 

conducta intachable durante todo el período 

sujeto a calificación -incluso calificada como 

sobresaliente con la consiguiente rebaja de 

pena por 8 meses-, lo que en definitiva haría 

vanos los esfuerzos concretos de los internos 

por mantener una correcta conducta en el 

interior del recinto con el objeto de acceder a la 

libertad condicional.” Volver. 

2.- Caso Llaitul contra Carabineros de 

Chile y Policía de Investigaciones de 

Chile. Recurso de amparo. Rol N° 110-

2018. Corte de Apelaciones de Temuco, 

segunda sala. 30 de julio del 2018. 

Hechos del caso: Don Héctor Llaitul 

funda el recurso aduciendo que, en 

contexto de Operación Huracán, ha sido 

imputado y privado de libertad 

injustamente, y habiéndose sobreseído las 

diversas investigaciones realizadas en su 

contra, es actualmente objeto de 

persecución y vigilancia, por parte de 

sujetos de civil que se desplazan a pie o en 

vehículos sin distintivo institucional, 

cuestiones que, en su opinión, adquieren 

carácter de amenazante de su vida, su 

integridad física y psíquica, y de su 

libertad persona y seguridad individual. 

Fundamento: Considerando tercero: 

“Que, al respecto, evacuados los informes por 

parte de los recurridos, como por la 

Gobernación Provincial de la Araucanía, no es 

posible establecer la efectividad de los hechos 

que motivan el recurso de amparo, negando 

todas las instituciones que se haya dispuesto 

vigilancia o seguimiento a don Hector Llaitul 

Carillanca, en los términos denunciados.” 

Considerando cuarto: “Que, de esta forma, 

no pudiendo desprender perturbación alguna 

de los derechos alegados por el recurrente, que 

revista el carácter de ilegal o arbitraria, se 

desestimará el recurso impetrado, sin perjuicio 

de las acciones que pudiese intentar el actor 

ante el Ministerio Público, organismo 

autónomo encargado de investigar los hechos 

constitutivos de delito y ejercer la acción penal 

pública.” Volver. 

3.- Caso Inversiones Quintalí Limitada 

contra Municipalidad de Pudahuel. 

Recurso de casación en el fondo. Rol N° 

49.911-2016. Corte Suprema, tercera sala. 

30 de julio de 2018. 

Hechos del caso: La recurrente interpuso 

reclamo de ilegalidad en contra de la 

Municipalidad de Pudahuel, 

impugnando la resolución contenida en 

Ordinario N° 1300/0014 que rechazó el 

reclamo interpuesto en sede 

administrativa en contra del Oficio 

N°1400/0521 de la Dirección de Obras 

Municipales, que estableció, a su juicio, un 

gravamen ilegal respecto de la propiedad 

de su representada, al señalar que éste se 

encontraba afecto a una declaración de 

utilidad pública como parque 

intercomunal a partir del 29 de octubre de 

2014 una vez dictada y publicada la Ley 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

9 

www.zcabogados.cl 

N°20.791, afectando el derecho adquirido 

para ejecutar un proyecto de construcción 

habitacional de 72 viviendas en 6 

condominios que está en desarrollo y que 

había sido aprobado con anterioridad al 

29 de octubre de 2014 por la propia 

Dirección de Obras Municipales.  

Fundamento: Considerando octavo: 

“Que, asentado lo anterior, para resolver la 

controversia puesta en conocimiento de esta 

Corte, resulta útil señalar que el artículo 116 

de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones en su inciso 5° dispone: “El 

Director de Obras Municipales concederá el 

permiso o la autorización requerida si, de 

acuerdo con los antecedentes acompañados, los 

proyectos cumplen con las normas 

urbanísticas, previo pago de los derechos que 

procedan, sin perjuicio de las facilidades de 

pago contempladas en el artículo 128" (…) 

Mientras que su inciso 8° dispone: "Sin 

perjuicio de lo anterior, podrán someterse a la 

aprobación del Director de Obras 

Municipales, anteproyectos de loteo, de 

edificación o de urbanización. El anteproyecto 

aprobado mantendrá su vigencia respecto de 

todas las condiciones urbanísticas del 

instrumento de planificación territorial 

respectivo y de las normas de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones 

consideradas en aquél y con las que se hubiere 

aprobado, para los efectos de la obtención del 

permiso correspondiente, durante el plazo que 

determine la misma Ordenanza”. En este 

punto es necesario consignar que el 

denominado “congelamiento normativo 

urbanístico”, el cual se constituye en un 

derecho para el peticionario en orden a que, 

ante un cambio de los instrumentos 

territoriales o la normativa urbanística, su 

permiso de edificación se regirá por aquellos 

vigentes al momento de presentar su solicitud. 

Este derecho arranca del artículo 116 inciso 

sexto recién transcrito y se desarrolla en 

disposiciones de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones. En efecto, el 

artículo 1.1.3 del último cuerpo normativo 

citado señala: "Las solicitudes de aprobaciones 

o permisos presentadas ante las Direcciones de 

Obras Municipales serán evaluadas y 

resueltas conforme a las normas vigentes en la 

fecha de su ingreso”.” 

Considerando noveno: “(…) Ahora bien, 

como se observa, existió un periodo en que por 

haberse cumplido con los plazos, caducaron las 

declaratorias de utilidad pública, por lo que los 

propietarios pudieron exigir la asignación de 

normas similares a la zona predominante de 

las adyacentes al terreno. Es por tal motivo que 

se dispuso, en el artículo 1° transitorio: 

“Decláranse de utilidad pública los terrenos 

que hubieren sido destinados por un plan 

regulador o seccional a circulaciones, plazas y 

parques, incluidos sus ensanches, con 

anterioridad a las disposiciones de las leyes 

N°s 19.939 y 20.331. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en este inciso, respecto de los 

terrenos cuyas declaratorias hubieren 

caducado en virtud de las citadas leyes, deberá 

respetarse la aplicación de lo establecido 

en el artículo 116 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, cuyo texto 

fue fijado por el decreto con fuerza de ley 

Nº 458, de 1976, del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, en lo referido a los 

anteproyectos aprobados y los permisos 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

10 

www.zcabogados.cl 

otorgados por la Dirección de Obras 

Municipales, los que no se verán 

afectados por la declaratoria de utilidad 

pública” (destacado es nuestro). 

Justamente, es el último artículo antes citado 

el que resuelve la litis, pues la autoridad 

municipal interpretó la referida norma, 

sosteniendo que la protección en relación a los 

derechos de quienes hubieran obtenido en el 

tiempo que media entre la caducidad de las 

declaratorias de utilidad pública (12 de febrero 

de 2010) y la publicación de la Ley N° 20.791 

(29 de octubre de 2014), la aprobación de 

proyectos o permisos de edificación, sólo se 

vinculaba con el proyecto específico, el cual se 

podría construir en los términos que había sido 

aprobado, empero, aquello no implicaba que, 

respecto del terreno mismo, cesara la referida 

afectación. En otras palabras, el terreno 

quedaría afecto a la declaración de utilidad 

pública, sin perjuicio que el proyecto o permiso 

aprobado podrá materializarse.” 

Considerando undécimo: “Que, como se 

señaló, el artículo transitorio de la Ley N° 

20.971, revive las declaratorias de utilidad 

pública que a la fecha de publicación de la ley 

habían caducado; sin embargo, el legislador se 

cuida de no afectar derechos válidamente 

adquiridos por los propietarios de los terrenos 

a cuyo favor se hayan dictado actos 

administrativos favorables en relación a 

proyectos de construcción, en virtud de la 

caducidad y de la asimilación a la zona 

predominante de las adyacentes al terreno, que 

es lo que ocurre en el caso de la recurrente, toda 

vez que el terreno se asimiló al uso habitacional 

mixto, y en virtud de aquello se dictó la 

Resolución N° 38 referida en el fundamento 

procedente. Es en este entendido que la norma 

transitoria reconoce explícitamente la garantía 

del congelamiento normativo previsto en el 

artículo 116 de la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones, cuestión que debe servir de 

base a la interpretación de la referida norma. 

Así, el primer análisis que se debe realizar 

implica aceptar que el proyecto fue emplazado 

en un terreno que no estaba afecto a la 

declaratoria de utilidad pública, que, por el 

contrario, tenía un uso habitacional mixto y 

que tales circunstancias derivan de la 

normativa urbanística vigente a la fecha de la 

aprobación del anteproyecto que incide en el 

proyecto aprobado por la Resolución N° 38. 

Aquello es así, pues el legislador expresamente 

señaló que los anteproyectos aprobados y los 

permisos otorgados por la Dirección de Obras 

no se verán afectados por la declaratoria de 

utilidad pública.” Volver. 

4.- Caso Salgado contra Troncoso. 

Recurso de protección. Rol N° 14.998-

2018-2018. Corte Suprema, tercera sala.  

30 de julio de 2018. 

Hechos del caso: Que la recurrente 

denuncia como ilegal y arbitraria la 

publicación realizada en la red social 

"Facebook", por parte del recurrido, de 

una fotografía de la actora, tomada desde 

su perfil en la misma red social, 

acompañada de la atribución de la 

comisión del delito de estafa y de un 

llamado a “funarla”. La recurrente alega 

que tal acto le ha generado perjuicio, al 

quedar expuesta su imagen tanto ante el 

círculo de personas que los dos 

frecuentan, como ante desconocidos. 
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Fundamento: Considerando quinto:  

Que, en lo relativo al derecho a la propia 

imagen, éste ha sido entendido por esta Corte 

como: “Referido a una proyección física de la 

persona, que le imprime a ésta un sello de 

singularidad distintiva entre sus congéneres 

dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, 

por consiguiente, constituye, junto con el 

nombre, un signo genuino de identificación de 

todo individuo” (C.S. Rol N° 2506-2009).” 

 

Considerando séptimo: “Que en lo tocante 

al resguardo constitucional del derecho a la 

propia imagen, a que precisamente tiende la 

acción propuesta en autos, es cierto que el 

artículo 20 de la Carta Fundamental no lo 

enumera determinadamente entre las 

garantías susceptibles de ampararse por ese 

arbitrio cautelar, pero, tanto la doctrina como 

la jurisprudencia coinciden en que su 

protección deviene procedente y encuadra en el 

artículo 19 n° 4 de la Constitución, por 

encontrarse implícitamente comprendida en el 

atributo de privacidad de la persona, que esa 

norma se encarga de tutelar (C.S., Rol 9970-

2015).” 

 

Considerando décimo: “Que en la sentencia 

de este Tribunal antes citada se establece que 

es dable distinguir en el derecho a la propia 

imagen dos aspectos o dimensiones que 

interesan a la cuestión planteada en el recurso 

de autos: uno, de orden positivo, en virtud del 

cual, su titular se encuentra facultado para 

obtener, reproducir y publicar su propia 

imagen, adscribiéndola a cualquier objeto 

lícito; y otro, de carácter negativo, expresado 

en su derecho a impedir que terceros, sin su 

debida autorización, capten, reproduzcan o 

difundan esa imagen, cualquiera sea la 

finalidad tenida en consideración para ello.” 

 

Considerando undécimo: “Que en el asunto 

materia de discusión se hace patente la 

dimensión negativa del derecho a la propia 

imagen, debido a que se encuentra establecido 

en autos el hecho de haberse publicado en una 

red social, sin el debido consentimiento de su 

titular, la fotografía de la actora, quien se ha 

opuesto a dicha difusión no autorizada, 

requiriendo la protección de su derecho en sede 

jurisdiccional.” 

Considerando duodécimo: “(…) Tal 

publicación se realizó en un espacio público en 

que era observable por quien accediera al sitio 

donde ella se exhibía, lo cual importa la 

perturbación del derecho a la propia imagen de 

la recurrente, consagrado en el número 4 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, prerrogativa que está incluida 

dentro de la enumeración que realiza el 

artículo de 20 del estatuto fundamental.” 

Volver. 

5.- Caso Constructora Lima Limitada 

contra Servicio de Vivienda y 

Urbanización de la Región de O’higgins. 

Recurso de casación en el fondo. Rol N° 

34.171-2017. Corte Suprema, tercera sala. 

31 de julio de 2018. 

Hechos del caso: la recurrente demanda al 

Servicio de Vivienda y Urbanización de la 

Región de O’higgins exponiendo que, en 

contexto de ejecución de la obra 

denominada “Construcción Parque 

Cordillera, Comuna de Rancagua”, la 

demandada incurrió en una serie de 

incumplimientos y se encuentra en mora 

respecto de varias obligaciones que el 
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contrato le imponía, encontrándose 

dentro de ellos, esencialmente, el pago de 

gastos generales a causa de retrasos en la 

ejecución de la obra no imputables a la 

demandante; infracción del contrato al 

exigir la ejecución de obras no 

contratadas, sin pagar por ella, entre otras. 

Ante la imposibilidad de continuar con las 

obras, la demandada decidió dar término 

a la ejecución del contrato 

unilateralmente, exigiendo a la 

Constructora que se garantizara mediante 

boleta bancaria las obras que faltaban por 

ejecutar, a lo que la demandante accedió. 

Por las razones anteriores, solicita la 

resolución del contrato, junto con 

indemnización por los perjuicios 

causados. En primera instancia, se acogió 

la acción de resolución de contrato y se 

ordenó devolver, por parte de la 

demandada, las boletas dadas en garantía, 

en conjunto de acceder a la petición de 

indemnización de perjuicios; mientras 

que la sentencia de segunda instancia 

revocó el fallo a quo, confirmando sólo la 

parte de la indemnización, ante lo que la 

demandante interpuso recurso de 

casación en el fondo. 

Fundamento: Considerando vigésimo 

primero: “En este orden de ideas surge que, 

normalmente, el contrato administrativo 

finaliza por el cumplimiento del objeto, tema 

que en el caso en comento no puede sino 

entenderse que sucede por la construcción de 

la obra pública a satisfacción de la 

Administración. Eso, por cierto, no supone la 

liberación de toda y de cualquier tipo de 

responsabilidad del contratante desde que éste 

permanece sujeto a las reglas del Derecho 

Público que le fueren aplicables.” 

Considerando vigésimo segundo: “Que 

justamente el fallo impugnado tiene como un 

hecho específico la construcción de la obra 

pública a satisfacción de la Administración, 

tanto más cuanto la obra contratada no sólo 

fue pagada íntegramente al contratista, sino 

que, además, la devolución de la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato es demostrativa 

de la recepción definitiva de aquella, concluye 

así que los trabajos están ejecutados sin defecto 

alguno, sin que sea impedimento la caución 

constituida por el contratista para responder 

por el buen comportamiento de las faenas.” 

Volver. 

6.- Caso Baztan contra Ministerio de 

Bienes Nacionales. Recurso de casación 

en el fondo. Rol N° 41.987-2017. Corte 

Suprema, tercera sala. 31 de julio de 2018.  

Hechos del caso: Don Francisco Baztan 

interpone demanda de nulidad de 

derecho público arguyendo que, a través 

del procedimiento contemplado en el 

Decreto Ley N° 2.695 de 1979, del 

Ministerio de Tierras y Colonización, 

Michael Hitzler Munch regularizó la 

posesión de una pequeña propiedad raíz, 

cuya invalidez pide, en razón de incluirse 

en ésta una porción de terreno del que es 

dueño el demandante. En dicho sentido, y 

a pesar de no cumplir el solicitante con los 

requisitos para la regularización de la 

propiedad raíz, por no ser poseedor 

material del terreno, reclama que el Fisco 

de Chile, a través del Ministerio de Bienes 
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Nacionales, permitieron el saneamiento 

del dominio. 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

antes de analizar los aspectos sustantivos de la 

cuestión aludida en el referido libelo, aparece 

como necesario anotar algunas ideas básicas 

que inciden en el asunto promovido, es decir, 

con relación a la denominada acción de 

nulidad de derecho público. Ésta ha sido 

conceptuada como la acción que se ejerce para 

obtener la sanción de ineficacia jurídica que 

afecta a aquellos actos de los órganos del 

Estado en los que faltan algunas de las 

exigencias que el ordenamiento requiere para 

su existencia y validez. Este enunciado 

evidencia con nitidez el rol que dentro de 

nuestro ordenamiento corresponde a la 

nulidad de derecho público como una 

institución destinada a garantizar la vigencia 

del principio de legalidad, de acuerdo con el 

cual los órganos del Estado deben someterse en 

el desarrollo de sus actividades a lo 

preceptuado en la Constitución Política de la 

República y en las leyes dictadas conforme a 

ella.” 

Considerando sexto: “Que la jurisprudencia 

asentada por esta Corte – y que recoge una 

doctrina que ha gozado de general aceptación- 

aduce que la ilegalidad de un acto 

administrativo, que puede acarrear su 

anulación, puede referirse a la ausencia de 

investidura regular, incompetencia del 

órgano, defectos de forma, desviación de poder, 

ilegalidad en cuanto a los motivos y violación 

de la ley de fondo aplicable.” 

Considerando octavo: “Que los artículos 6° 

y 7° de la Carta Política no consagran una 

determinada acción procesal encaminada a 

conseguir la anulación de los actos 

administrativos. Lo que configuran es el 

aforismo de legalidad que rige la actuación de 

la Administración, que lleva necesariamente 

adjunta la posibilidad de recurrir ante los 

tribunales de justicia para lograr la anulación 

de los actos contrarios a derecho. La 

denominada “acción de derecho público” por la 

doctrina y aceptada por la jurisprudencia, es 

entonces toda acción contenciosa 

administrativa dedicada a obtener por parte de 

un tribunal de la República la anulación de un 

acto administrativo. Esta acción contenciosa 

administrativa, o acciones contencioso 

administrativas, pueden encontrarse 

determinadas por el legislador para situaciones 

concretas y en materias específicas, como es el 

caso por ejemplo del artículo 151 de la Ley de 

Municipalidades, denominada reclamo de 

ilegalidad municipal; como es el evento 

asimismo de los casi doscientos procedimientos 

de reclamo contra la aplicación de sanciones 

administrativas; así como lo es también la 

situación prevista en el Decreto Ley N° 2.695, 

a que se refiere el presente juicio, que encierra 

un procedimiento de reclamo contra las 

actuaciones administrativas en materia de 

regularización de la propiedad raíz.” 

Considerando noveno: “Que cuando existe 

una acción contenciosa administrativa “de 

nulidad de derecho público” fijada en la ley, se 

aplica ésta y con el procedimiento allí 

regulado, y no otra. Empero, si la ley no 

contiene ningún procedimiento o acción 

especial para reprobar el acto administrativo 

solicitando su anulación, se puede utilizar el 

procedimiento de juicio ordinario; 
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evidentemente en el entendido que se trataría 

de una acción en que lo único que se pretende 

es la declaración de nulidad, ya que, como ha 

dicho reiteradamente la jurisprudencia de esta 

Corte Suprema, si lo que se persigue es la 

declaración de ilegalidad para los efectos de 

obtener la declaración de un derecho, se está en 

presencia de un juicio declarativo de derechos 

o de plena jurisdicción, en que la declaración 

de ilegalidad es únicamente el antecedente 

necesario para pronunciarse sobre el derecho 

pedido, y no de una “acción de nulidad de 

derecho público”. En el negocio sub lite lo que 

se impetra, conjuntamente con la anulación 

del acto administrativo emitido por la 

Administración, es la cancelación de 

inscripciones en el Conservador de Bienes 

Raíces, y consecuencialmente la mantención 

de las anteriores, lo que habilita colegir que se 

está en presencia de un juicio declarativo de 

derechos, en vista de lo cual, de acuerdo a lo 

que se ha venido desarrollando, ya sea que se le 

dé el nombre de acción de nulidad de derecho 

público o de juicio declarativo de derechos, en 

cualquiera de ambas hipótesis, el 

procedimiento de reclamo es el contemplado en 

el Decreto Ley N° 2.695 y no a través de un 

juicio ordinario.” 

Considerando undécimo: “Que, en virtud 

de lo razonado, la acción de nulidad por la 

ilegalidad del acto o de declaración de algún 

derecho, debía ejercerse conforme al 

procedimiento que la ley designa para este tipo 

de litigios, sin que aquello haya ocurrido en la 

oportunidad indicada para tal propósito.” 

Volver. 

7.- Caso Compañía Nacional de Fuerza 

Eléctrica S.A. contra Superintendencia 

de Electricidad y Combustibles. Recurso 

de reclamación de ilegalidad. Rol N° 

8.416-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

31 de julio de 2018. 

 Hechos del caso: la Compañía Nacional 

de Fuerza Eléctrica S.A., “Conafe”, 

deduce reclamación de ilegalidad, en 

contra de la Resolución Exenta N° 11.752 

de 29 de diciembre de 2015, de la 

Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, por cuyo intermedio se 

aplicó a su parte una multa de 4.291 

Unidades Tributarias Mensuales, por 

infracción a la normativa eléctrica, y en 

contra de la Resolución Exenta N° 21.031, 

de 3 de noviembre de 2017, que desestimó 

el recurso administrativo de reposición 

interpuesto respecto de la primera. Al 

respecto aduce que dicha 

Superintendencia le formuló cargos 

imputándole el incumplimiento de los 

estándares de calidad de suministro que le 

son exigibles, al haber excedido, en quince 

alimentadores, los valores máximos 

establecidos para los índices de 

continuidad de suministro consagrados 

en el artículo 246 del Reglamento de la Ley 

General de Servicios Eléctricos. Dentro de 

las ilegalidades que acusa, arguye que se 

le sancionó por una infracción gravísima, 

sobre supuestos fácticos errados, dándole 

a la infracción una naturaleza y monto 

mayor del que correspondía; que 

contravino el deber de fundamentación de 

todo acto administrativo; y finalmente 

que el quantum de la multa carece de 

proporcionalidad en atención a lo 

establecido en el artículo 16 de la Ley N° 
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18.410. La multa fue efectivamente 

rebajada, ante lo que la Superintendencia 

interpone recurso de apelación. 

 

Fundamento: Considerando noveno: 

“Que, en efecto, el estudio del proceso 

demuestra que en el examen de las 

circunstancias a que se refiere el artículo 16 de 

la Ley N° 18.410 la autoridad administrativa 

dejó establecido que consideraría 

“particularmente” aquellas vinculadas con la 

conducta anterior y con la capacidad 

económica de la infractora, sin excluir, de 

manera alguna, en esta labor las demás 

indicadas en la mencionada norma. Así, 

subrayó que la concesionaria ha demostrado 

una actuación contumaz y negligente por 

varios años, puesto que no ha efectuado las 

inversiones necesarias para superar los 

problemas derivados de las fallas en la 

continuidad del suministro eléctrico en 

relación a cinco de los alimentadores que, en 

esta ocasión, volvieron a exceder los límites 

permitidos en este ámbito. Destacó, además, 

que la capacidad económica de la infractora es 

importante, considerando el porcentaje de 

participación que le corresponde en el mercado 

eléctrico. Sin embargo, también consignó el 

carácter instrumental de la sanción, en cuanto 

“herramienta efectiva para el mejoramiento de 

la calidad y seguridad del suministro 

eléctrico” y asentó, por último, que también 

tuvo presente las demás circunstancias 

aplicables en la materia.” 

Considerando décimo: “Que, en 

consecuencia, y como surge de lo razonado 

precedentemente y, todavía más, es reconocido 

por los propios falladores de primera instancia, 

la decisión de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles en esta parte se 

ajustó, en lo esencial, a la normativa que rige 

la materia de que se trata, considerando, en 

particular, que la de autos es una infracción 

gravísima, que puede ser sancionada con una 

multa que podría ascender hasta diez mil 

Unidades Tributarias Anuales o, lo que es lo 

mismo, hasta ciento veinte mil Unidades 

Tributarias Mensuales. Más aun, incluso si se 

estimare, para el sólo efecto del análisis, que la 

infracción en comento es de carácter grave, 

como sostiene la actora, la sanción pecuniaria 

aplicable en ese supuesto podría alcanzar hasta 

cinco mil Unidades Tributarias Anuales, esto 

es, hasta sesenta mil Unidades Tributarias 

Mensuales. Así, entonces, cabe destacar que la 

imposición de una multa de 4.291 Unidades 

Tributarias Mensuales, respecto de una 

infracción gravísima e, incluso, de una grave, 

resulta perfectamente ajustada a la naturaleza, 

carácter y finalidad de una sanción como la 

que se discute.” 

Considerando décimo primero: “(…) En 

efecto, no se advierte de qué modo la 

importancia del daño causado o del peligro 

ocasionado; el porcentaje de usuarios afectados 

por la infracción; el beneficio económico 

obtenido o la intencionalidad de la infractora 

podrían modificar la decisión impugnada en 

autos, si se tiene presente que, como es 

evidente, todos ellos concurren en la especie. 

Así, la ausencia de las inversiones necesarias 

para subsanar estos mismos defectos, que ya 

habían sido objeto de sanciones similares en 

años previos, demuestra que las conductas 

reprochadas no acontecieron de modo fortuito, 

pues, cuando menos, medió negligencia de la 
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reclamante en su ocurrencia, derivándose de 

tal constatación, además, que ha existido un 

evidente beneficio económico vinculado con la 

comisión de tales conductas, representado por 

las sumas de dinero que la misma ha dejado de 

invertir en este particular extremo.” 

Considerando décimo segundo: “Que, en 

consecuencia, no cabe sino concluir que no 

concurre en el caso en estudio la ilegalidad que, 

de existir, habría de servir de fundamento a la 

decisión adoptada por los sentenciadores de 

primer grado de reducir el monto de la multa 

impuesta, en tanto la labor de determinación 

de su quantum fue realizada por la autoridad 

en conformidad a la normativa aplicable. 

Asimismo, resulta evidente que la autoridad 

no incurrió en la desproporción que se le 

atribuye, pues al fijar el quantum de la sanción 

en examen no sólo dejó debida constancia de 

los fundamentos de su determinación, sino 

que, además, se ajustó a los parámetros que 

indica la ley al efecto.” Volver. 

8.- Caso Hospital Regional de Rancagua 

contra Sáez. Recurso de protección. Rol 

ICA Rancagua N° 1.278-2018 y Rol CS N° 

12.618-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

1 de agosto de 2018.  

Hechos del caso: Director del Hospital 

Regional de Rancagua interpone recurso 

de protección a favor de la paciente Silvia 

Sáez, quien fue diagnosticada con una 

subluxia cervical C1 y C2, cuestión que 

necesariamente requería procedimiento 

quirúrgico para estabilización. El día 

anterior a la intervención, se le informa a 

la paciente que la operación podía 

conllevar un riesgo vital intraoperatorio, y 

potencial sangrado profuso, ante lo que 

necesitaría transfusión de glóbulos rojos, 

procedimiento al que la paciente se niega 

terminantemente por motivos religiosos, 

dada su calidad de Testigo de Jehová. 

Agrega el recurrente que en este caso no le 

asiste a la paciente el derecho a negarse a 

recibir un tratamiento, ya que éste tiene 

como límite la aceleración artificial de la 

muerte, la realización de prácticas 

eutanásicas o de auxilio al suicidio (art. N° 

4 de Ley N° 20.584) 

Fundamento sentencia ICA Rancagua, 

confirmada por Corte Suprema:  

Considerando tercero: “Que, el mandato 

constitucional de asegurar la vida y la 

integridad física y psíquica de las personas, 

establecido en el artículo 19 N° 1 de la Carta 

Fundamental es indisponible, por ello no 

puede ser limitado ni aún con la voluntad o 

anuencia de aquellas personas a quienes está 

destinada la acción cautelar por la 

conculcación de ese derecho fundamental, lo 

que además está en armonía con lo dispuesto 

en los artículos 14, 17 y 20 de la Ley 20.584, 

que disponen, respectivamente, “que el 

derecho de los pacientes a denegar su voluntad 

para someterse a cualquier procedimiento o 

tratamiento vinculado a la atención de su 

salud, en ningún caso podrá tener como 

objetivo la aceleración de la muerte, la 

realización de prácticas eutanásicas o el auxilio 

al suicidio”;” 

Considerando cuarto: “Que, en esas 

circunstancias, la recurrente no ha hecho más 

que cumplir con el deber legal de respetar, 

promover y proteger los derechos esenciales 
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que emanan de la naturaleza humana, en 

atención a la principal obligación que le pesa 

como institución dedicada a mejorar la salud 

de sus pacientes. En este orden de cosas, frente 

a las posibles interpretaciones sobre el alcance 

de la protección constitucional de un derecho 

fundamental como el que se invoca en la 

presente acción, se debe desechar cualquiera 

que admita poner en riesgo la vida de la 

paciente y no se puede desconocer, por la 

gravedad de la patología que le afecta, que se 

originen riesgos posteriores y urgentes en la 

praxis médica que hagan necesario un 

tratamiento con transfusión, lo que es otro 

antecedente para acoger el presente recurso, en 

la forma que se expresará en lo resolutivo.” 

Considerando quinto: “Que, de este modo, 

el acto de la recurrida en relación a negarse, en 

virtud de sus creencias religiosas, a la eventual 

transfusión de sangre que pueda derivar del 

procedimiento operatorio a que necesariamente 

debe someterse no resulta arbitrario, pero sí 

constituye un acto ilegal a la luz de lo previsto 

en el artículo 19 N°1 de la Constitución 

Política de la República y en la ley N°20.584 

antes citados.” 

Fundamento voto minoría Ministro 

Sergio Muñoz:  

“3° Que, conforme a lo expuesto y del tenor del 

recurso de protección se advierte que lo 

solicitado por el recurrente es la autorización 

judicial para adoptar una medida de urgencia 

que en definitiva afectará un derecho 

fundamental (libertad de conciencia) de Silvia 

Eliana Sáez Valdenegro con el fin de poder 

resguardar el derecho a la vida de ésta, al 

estimar que ella lo prioriza en una forma que 

los recurrentes no comparten.” 

“4° Que la libertad de cultos -dimensión 

externa de la libertad religiosa- comprende, 

según lo precisa la letra b) del artículo 6° de la 

Ley N° 19.638 que establece normas sobre 

constitución de iglesias y organizaciones 

religiosas, la facultad de las personas para 

practicar en público o en privado, individual o 

colectivamente, actos de oración o de culto, 

conmemorar las festividades, celebrar sus 

ritos, observar su día de descanso semanal; 

recibir, a su muerte, una sepultura digna, sin 

discriminación por razones religiosas; no ser 

obligada a practicar actos de culto o a recibir 

asistencia religiosa contraria a sus 

convicciones personales y no ser perturbada en 

el ejercicio de estos derechos.” 

“7° Que de acuerdo a los antecedentes que 

constan en el proceso, Silvia Eliana Sáez 

Valdenegro expresó su negativa a que se le 

practicase transfusión de sangre, sustentando 

su decisión en el derecho fundamental de 

libertad de conciencia. Es preciso señalar que 

en el presente caso se observa que la decisión 

ésta también encuentra sustento en el derecho 

a preservar su integridad física, es por tal 

circunstancia que se inscribe dentro de su 

capacidad de determinación rechazar 

procedimientos que resultan invasivos en su 

cuerpo.” 

“8° Que se encuentra acreditado que Silvia 

Sáez es una persona adulta, titular de ambos 

derechos fundamentales precedentemente 

mencionados, plenamente consciente y conoce 

claramente las eventuales consecuencias de su 

decisión, capacidad que permite concluir que 
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estaba plenamente facultada para decidir en la 

forma que lo hizo, aun cuando la circunstancia 

de hacer prevalecer su derecho fundamental a 

la libertad de conciencia pudiese afectar otro 

derecho que en primer lugar a ella le 

corresponde decidir.” Volver. 

9.- Caso Lobo contra Contralor General 

de la República y/o Jefe del 

Departamento Previsional, Social y 

Personal. Recurso de protección. Rol N° 

34.910-2018. Corte de Apelaciones de 

Santiago, sexta sala. 2 de agosto de 2018. 

Hechos del caso: doña María Luisa Lobo 

interpone recurso de protección 

calificando como acto ilegal y arbitrario el 

Oficio N° 10.029 que representa y observa 

el Decreto Exento N° 227 del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, solicitando 

se ordene a Contraloría tomar razón de 

dicho Decreto en virtud del cual se le 

nombra como Conservadora de Bienes 

Raíces y Archivero Judicial de Alto 

Hospicio. En dicho Oficio, Contraloría 

señala, por un lado, que el Decreto N° 

1515 del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos que crea, separa, fusiona y 

enumera dicho cargo, no subsana las 

observaciones efectuadas por la CGR que 

cuestionan la capacidad del Presidente de 

delegar en el Ministro de Justicia las 

potestades en relación con dichos cargos; 

y por otro lado, alude a que el 

nombramiento no se encuentra ajustado a 

derecho, estableciendo que la recurrente 

no debió formar parte de la terna en virtud 

de la que fue finalmente elegida. 
 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

si bien el informe la de Contraloría en 

respuesta a este recurso de protección discurre 

más bien sobre el segundo fundamento de la 

representación del decreto, esto es que a su 

juicio la Sra. Lobos Guiñez no pudo formar 

parte de la terna, no puede dejar de señalarse 

que en cuanto a la primera observación, esto es 

que deberían subsanarse previamente las 

observaciones a los Decretos N° 1515 de 2017 

y N° 65 de 2018 del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, que tales observaciones –

como queda en evidencia en especial de los 

reparos al segundo de estos decretos- dicen más 

bien relación con la fusión y división de 

notarías y archiveros, no siendo este el caso del 

Conservador y Archivero de Alto Hospicio, el 

que fue creado por el primero de los decretos, 

habiéndose obrado al respecto por la 

Presidencia de la República en conformidad a 

sus facultades contempladas en el inciso 

segundo del artículo 400 del Código de 

Tribunales, con la opinión favorable de la 

Corte respectiva.” 

Considerando sexto: “Que en cuanto al 

segundo fundamento por el cual se representó 

el decreto de nombramiento de doña María 

Luisa Ercilia Lobo Guiñez, cabe señalar que 

con la misma propiedad con que la Contraloría 

argumenta que el trámite de toma de razón y 

control preventivo de legalidad es una función 

exclusiva de la Contraloría General, aquella 

debe ajustarse a las facultades exclusivas de 

otros órganos de la administración del Estado 

y del Poder Judicial.” 

Considerando octavo: “Que, en este ámbito, 

adquiere particular relevancia para decidir 

esta cuestión lo establecido en el artículo 21 b) 

de la Ley N°10.336, que fija el texto refundido 
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de la Ley de Organización y Atribuciones de la 

Contraloría General de la República, en virtud 

del cual, dicha Contraloría, con motivo del 

control de legalidad o de las auditorías, “no 

podrá evaluar los aspectos de mérito o de 

conveniencia de las decisiones políticas o 

administrativas”. 

Considerando noveno: “Que, en lo 

concreto, la terna en que se incluyó a la Sra. 

Lobo Guiñez, es un acto emanado del Pleno de 

la Corte de Apelaciones de Iquique, decisión 

que fue revisada por la Excelentísima Corte 

Suprema, al haber sido reclamada la terna, 

siendo declarada conforme a derecho por 

resolución de 08 de enero de 2018, dictada en 

los antecedentes AD 1914- 2017. De este modo 

al Poder Ejecutivo, no le cabía sino ejercer sus 

facultades discrecionales para nombrar a 

cualesquiera de los tres miembros de la terna, 

sin que pueda la Contraloría evaluar el mérito 

o conveniencia de la decisión que se 

materializó en el Decreto N°227 de 02 de 

marzo de 2018 que nombró a doña María 

Luisa Ercilia Lobo Guiñez.” 

Considerando décimo segundo: “Que, así 

las cosas, cumpliendo los requisitos de 

postulación, habiendo sido incluida en terna 

por la Corte de Apelaciones de Iquique, y 

habiendo sido refrendada la terna por la 

Excelentísima Corte Suprema, la recurrente 

tenía el derecho a ser designada en el cargo, de 

forma tal que la actuación de la Contralora 

General de la República, al no tomar razón del 

Decreto del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos que la nombró en el cargo de 

Conservadora y Archivera de Alto Hospicio, 

constituye un cuestionamiento del mérito o 

conveniencia de su nombramiento, asunto que 

le está expresamente vedado por el artículo 21 

letra b) de la Ley N°10.336.” 

Considerando décimo tercero: “Que, en 

consecuencia, el actuar de la Contraloría 

Regional de la República en orden a 

representar el Decreto N°227 de 02 de marzo 

de 2018, del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, que nombró a doña María Luisa 

Ercilia Lobo Guiñez, como Conservador y 

Archivero de Alto Hospicio, resulta ser ilegal 

y arbitrario, vulnerando la garantía de la 

igualdad ante la ley, por cuanto, ni la ley ni 

autoridad alguna podrá establecer diferencias 

arbitrarias, pues en el caso de la Sra. Lobo, 

para no tomar razón de su decreto de 

nombramiento, se ha procedido, en el fondo a 

efectuar un juicio de sus méritos y 

conveniencia del nombramiento, que no es el 

estándar respecto de otros nombramientos.” 

Volver. 

10.- Caso Complejo Asistencial Dr. 

Víctor Ríos Ruiz contra Ministros de la 

Corte de Apelaciones de Santiago 

señores (as) María Soledad Melo, 

Patricia González Quiroz y Juan Manuel 

Escobar Salas (S). Recurso de queja. Rol 

N° 3.447-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 2 de agosto de 2018. 

Hechos del caso: el recurrente 

fundamenta su recurso, imputando a los 

ministros en cuestión haber incurrido en 

falta o abuso grave al dictar sentencia en 

los autos Rol N° 14.319-2017, a través de la 

cual se acoge la reclamación interpuesta 

en contra de la sentencia del Tribunal de 

Contratación Pública que rechazó la 
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acción, la que se deja sin efecto y, en su 

lugar se decide que se acoge la acción de 

impugnación deducida por la “Sociedad 

Pfizer Chile S.A.” en contra del “Complejo 

Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz”, 

declarando nula la Resolución de fecha 27 

de enero de 2017 dictada en los 

antecedentes “Bases de Licitación Pública 

ID 5012-199-LR 16, Convenio de 

Suministro de Fármacos” que declaró el 

cierre de la etapa de recepción de ofertas 

y, en consecuencia, ordena a la recurrente 

a reponer el proceso de licitación a la 

referida etapa, por un plazo de dos días. 

Lo anterior, en el contexto de una 

licitación pública realizada por la 

recurrente y cuya recepción de ofertas se 

realizó desde el 6 de diciembre de 2016 

hasta 6 de enero de 2017. En virtud de 

impugnación del proceso ante Tribunal de 

Contratación Pública, dicho plazo debió 

suspenderse 15 días, razón por la que, una 

vez reabierto el proceso de licitación, la 

entidad licitante cerró el proceso el mismo 

día en que se reanudó , razón por la que 

Sociedad Pfizer Chile no alcanzó a 

presentar su oferta y dedujo el reclamó 

ante el Tribunal de Contratación Pública, 

que lo acogió y que fue apelado ante la 

Corte de Apelaciones de Santiago.  
 

Fundamento: Considerando undécimo: 

“Que lo expuesto deja en evidencia que la 

materia que fuera puesta en conocimiento de 

los jueces recurridos tiene contornos que 

exceden una simple aplicación matemática de 

plazos de días u horas. En efecto, el artículo 10 

de la Ley N° 19.886 consagra el principio de 

estricta sujeción a las bases, que busca 

materializar el principio de igualdad de trato 

tanto entre los oferentes como entre éstos y la 

Administración, piedra angular de este cuerpo 

normativo. Así, no es intrascendente que la 

apertura electrónica de las ofertas fuera 

realizada el día 7 de febrero, esto es, diez días 

después de que se cerró el periodo de recepción 

de ofertas y que, sin embargo, la impugnación 

fuera deducida el día 8 del mismo mes y año, 

es decir, cuando aquellas ya eran públicas. La 

circunstancia descrita no puede ser obviada, 

toda vez que en la demanda se solicita que se 

retrotraiga el proceso de licitación a la etapa de 

recepción de ofertas. Es decir, un eventual 

oferente que a esa fecha conoce el contenido de 

todas las ofertas presentadas, en los hechos 

requiere que se le otorgue un plazo de 1 día 

para presentar su oferta, la que por lo demás, 

ni siquiera acompaña en su demanda. Tales 

circunstancias, son omitidas por los 

sentenciadores, quienes ordenan retrotraer un 

proceso licitatorio que no sólo está terminado 

al producirse la adjudicación, sino que, 

además, existen contratos de suministro en 

plena ejecución, sin que se haya emplazado a 

esos terceros, titulares de un derecho personal, 

que son directamente afectados, sin ser oídos, 

puesto que la decisión del tribunal implica 

anular tales contratos. Es más, retrotraer el 

procedimiento a la etapa de recepción de 

ofertas, que es lo único requerido por Sociedad 

Pfizer Chile S.A., implica violentar el 

principio de igualdad entre los oferentes -

reconocido en el inciso primero del artículo 9º 

de la ley Nº 18.575, Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado-, pues se faculta al 

actor a presentar una oferta cuyo contenido y 

fecha de confección se desconoce, pues no fue 

acompañada en autos. Indudablemente, ésta se 
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encontrará en condiciones materiales de 

mejorar su oferta respecto de las de los 

proveedores que participaron oportunamente 

en el proceso, tanto respecto del adjudicatario 

como de los demás proponentes no 

seleccionados, sin que éstos puedan retirar sus 

ofertas para presentar otras.” 

Considerando duodécimo: “Que, por otra 

parte, para que procediera la acción de 

impugnación, era indispensable que el actor 

acreditara que sufrió un perjuicio efectivo con 

el cierre anticipado del proceso de licitación, 

cuestión que se impone en virtud del principio 

de trascendencia que gobierna la declaratoria 

de nulidad, pas de nullité sans grief, según el 

cual no hay nulidad sin perjuicio. De allí que 

no basta con denunciar irregularidades o que 

éstas efectivamente se presenten en el proceso 

jurisdiccional o administrativo, sino que se 

debe demostrar que inciden de manera 

concreta en el quebranto de los derechos de los 

sujetos que accionan. El perjuicio sufrido debe 

ser cierto y concreto, y, por supuesto 

acreditado. Sin embargo, la empresa no 

acompañó al momento de interponer la acción 

la propuesta concreta que se presentaría, 

menos aún se acreditó que esta hubiera sido 

confeccionada antes del día 28 de enero.” 

Considerando décimo tercero: “Que, en las 

condiciones expuestas, solo cabe concluir que 

los sentenciadores efectivamente incurrieron 

en las faltas imputadas en los acápites tercero 

y cuarto del arbitrio en estudio, pues al no 

exigir la acreditación del perjuicio efectivo, en 

los términos expuestos en el fundamento 

precedente, han acogido la acción, dejando al 

actor en una situación de privilegio respecto 

del resto de los oferentes.” Volver. 

11.- Caso Loayza contra Municipalidad 

de Andacollo. Recurso de casación en el 

fondo. Rol N° 3.449-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 2 de agosto de 2018.  

Hechos del caso: don Guillermo Loayza 

interpone reclamación de ilegalidad en 

contra del Ordinario N° 431 de 10 de mayo 

de 2017, que desestimó, a su vez, el 

recurso de reposición en contra del 

Decreto Alcaldicio N° 2.358 de 18 de abril 

de 2017, que le aplicó diversas multas a 

propósito de la ejecución del proyecto 

denominado “Mejoramiento Estadio de 

Andacollo, Etapa I”. Aduce, 

esencialmente, que se vulnera el principio 

de celeridad, al aplicarse las multas casi 

un año después de los hechos que dieron 

lugar a ésta; afectación de su derecho a 

defensa al no precisarse qué profesionales 

faltaban en la obra al momento de 

sancionársele por la falta de éstos; y la 

aplicación de una multa del 0,1% del valor 

total del contrato, toda vez que eran las 

bases de licitación las que establecían 

dicho porcentaje, y no el contrato mismo, 

el que establecía un porcentaje de 0,01%. 

 

Fundamento: Considerando sexto: “La no 

contravención al principio de celeridad tiene 

su sustento en el equilibrio necesario entre la 

necesidad de sancionar administrativamente 

determinadas infracciones en la ejecución del 

contrato y la necesidad de oír a la parte 

interesada. Por lo demás, no se advierte 

perjuicio al recurrente en este caso, dado que la 

multa se hizo efectiva en el estado de pago 

siguiente a encontrarse afinado el acto 

administrativo que impuso la sanción y que 
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coincidió, además, con el último estado de pago 

del contrato.” 

 

Considerando séptimo: “Que la segunda 

causal de nulidad invocada, se basa en una 

pretendida infracción a los artículos 11 y 16 de 

la Ley N° 19.880, por la aplicación de las 

multas denominadas N° 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que 

habrían sido impuestas por infracción a la 

cláusula 14.2 letra b) de las Bases de Licitación 

basadas en la constatación de no haberse 

encontrado presente, al momento de la 

inspección, de un profesional residente, jefe de 

obra u otro acreditado que debían estar 

permanentemente en la obra. Si bien el 

recurrente fundamenta la causal en la 

ausencia de un señalamiento preciso de cuál 

era el profesional debía estar en la obra al 

momento de la inspección, no desconoce la 

ausencia de algunos de los indicados en las 

Bases de Licitación, circunstancia que basta 

para descartar la causal invocada, desde que la 

constatación realizada por la Inspección 

Técnica no dice relación con la 

individualización de la persona del 

profesional, sino de la existencia de alguno con 

las calidades indicadas las que fueron 

determinadas como necesarias para la debida 

ejecución de la obra. Así, la Corte de 

Apelaciones sanciona correctamente la 

cuestión al indicar que la determinación 

precisa del profesional a cargo de la obra 

correspondía al mismo contratista, los cuales 

debieron ser propuestos por ella misma, tal y 

como lo establece la cláusula 15 de las bases de 

licitación y no se afecta el derecho de defensa 

desde que podría haber acreditado que cumplió 

con la cláusula señalando la individualización 

de él o los profesionales presentes en cada una 

                                                           
1 Destacado es nuestro. 

de las visitas que motivaron la sanción, razón 

por la cual la causal será desestimada.” 

 

Considerando octavo: “Que finalmente se 

alega la infracción a las normas de los artículos 

19 N° 24 de la Constitución Política de la 

República, y 1545 y 707 del Código Civil, 

sustentado en la diferencia del monto de la 

multa impuesta por la diferencia existente 

entre las bases administrativas y el contrato 

suscrito. Tal y como se indica en la 

sentencia recurrida la diferencia existente 

se zanja sobre la base que, el contexto 

contractual emana de la propuesta 

pública cuyo contenido normativo 

originario está en las Bases de Licitación; 

de este modo el contrato, como acto 

consecuencial, debe ajustarse 

precisamente a ellas. 

Aquello no puede ser de otro modo desde 

que, conforme al principio de estricta 

sujeción a las bases, las Bases de 

Licitación, en un sistema de contratación 

pública, constituyen la oferta pública y 

las condiciones de contratación que la 

administración formula a todos los 

interesados, cuyo alcance no puede ser 

modificado respecto de uno de ellos al 

momento de contratar. Tanto las Bases 

Administrativas y el contrato se 

interpretan de forma conexa o conjunta1, 

de modo que resulta evidente que se trató de un 

error de copia que no tiene el mérito de 

modificar el acto administrativo originario, 

cuyo alcance diferenciador pudo haber sido 

objeto de aclaración por parte del contratista, 

pero no constituye por sí una actuación de la 

Administración sobre la cual haya sustentado 

una actuación del particular y haya afectado, 

por tanto, la confianza legítima. Que, así las 
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cosas, resulta evidente que los sentenciadores 

no han incurrido en los errores de derecho que 

se le imputan y por el contrario, se han 

limitado a aplicar la normativa que rige el 

conflicto materia de autos, dándole primacía a 

las bases de licitación como elemento primario 

de la relación creada entre las partes, que se 

materializa posteriormente en el contrato cuya 

regulación, más precisa, no puede modificar la 

estructura general señaladas en las primeras.” 

Volver. 

 

12.- Caso Astudillo con Fisco de Chile. 

Recurso de casación en el fondo. Rol N° 

41.929-2017. Corte Suprema, tercera sala. 

2 de agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: don Darwin Astudillo 

demanda al Fisco de Chile la 

indemnización de perjuicios que le causó 

la interposición de querella criminal en su 

contra por el Servicio de Impuestos 

Internos, órgano que, en su opinión, hizo 

un uso abusivo de su derecho, 

fundándose en hechos falsos y erróneos, 

acusándosele de registrar facturas 

ideológicamente falsas respecto de 

operaciones de compra de ganado 

inexistentes, cuestión que no era efectiva 

según determinó el Primer Juzgado del 

Crimen de Temuco, dictando sentencia 

absolutoria. La sentencia de primer grado 

descartó la demanda en base a la 

excepción de falta de legitimación pasiva, 

cuestión que confirmó la Corte de 

Apelaciones de Temuco, ante lo que el 

demandante interpuso recurso de 

casación en el fondo. 

 

Fundamento: Considerando octavo: 

“Que, sin perjuicio de lo expuesto, esta Corte 

considera importante consignar, en lo 

concerniente a la alegación de falta de 

legitimación pasiva, que de acuerdo al artículo 

29 de la Ley N° 18.575 la Administración del 

Estado se compone de servicios públicos 

centralizados y descentralizados. Los primeros 

actúan bajo la personalidad jurídica, con los 

bienes y los recursos del Fisco; en cambio los 

segundos actúan con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. La representación judicial 

y extrajudicial de estos últimos corresponde a 

los respectivos jefes superiores, según lo 

dispone el artículo 35 de dicho cuerpo 

normativo.” 

 

Considerando noveno: “Que al acoger la 

excepción de falta de legitimación pasiva 

opuesta por el Fisco, la sentencia impugnada 

ha aplicado correctamente la normativa aun 

tratándose de una acción de indemnización de 

perjuicios por actos u omisiones del Servicio de 

Impuestos Internos, desde que su Director está 

expresamente facultado para asumir su 

representación atendido que dicho Servicio es 

un organismo público autónomo y 

descentralizado, con personalidad jurídica 

propia y, por tanto, no actúa al amparo de la 

que detenta el Fisco de Chile. En efecto, el 

Servicio de Impuestos Internos goza de 

personalidad jurídica distinta de la del Fisco 

conforme lo previsto en el Decreto Ley N° 

3.551 –publicado en el Diario Oficial el 2 de 

enero de 1981- que en su artículo 19 inciso 

primero establece que a la referida entidad 

fiscalizadora le son aplicables los artículos 2 y 

3 del mismo texto legal, normas que establecen 

que los organismos a los que se refieren “serán 

instituciones autónomas, con personalidad 

jurídica, de duración indefinida y se 

relacionarán con el Ejecutivo a través de los 
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Ministerios de los cuales dependen y se 

relacionan en la actividad”. Volver. 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Funcionarios a honorarios y comisión de 

servicio, dictamen N° 18.433, de 24 de 

julio de 2018.  

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el Presidente Regional de la 

Asociación Nacional de Riego de 

Valparaíso, consultando respecto de la 

facultad de designar a doña Delia Garrido 

Cangas, contratada a honorarios en la 

Dirección de Obras Hidraúlicas, en 

comisión de servicio a la Dirección 

Regional de Vialidad de Valparaíso. 

 

Fundamento: “En este contexto, este Órgano 

Fiscalizador, a través del dictamen N° 54.252, 

de 2014, entre otros, ha señalado que quienes 

prestan servicios a la Administración en base 

a un convenio a honorarios, no poseen la 

calidad de funcionarios públicos y tienen como 

principal norma reguladora de sus relaciones 

la propia convención. En armonía con lo 

anterior, cabe hacer presente, conforme con la 

jurisprudencia administrativa contenida en el 

dictamen N° 19.448, de 2009, de esta 

procedencia, que si bien los contratados a 

honorarios no se rigen por el Estatuto 

Administrativo, es posible concederles 

análogos derechos o beneficios que los 

establecidos para los servidores a quienes sí se 

les aplica ese texto legal, en la medida que ellos 

se hayan acordado en el respectivo contrato y 

se cumplan las mismas condiciones y 

requisitos exigidos para que los funcionarios 

públicos los impetren. 

Puntualizado lo anterior, respecto a la 

pertinencia de las comisiones de servicio 

ordenadas y si dichas medidas se corresponden 

con la debida administración de los recursos 

del servicio, cabe señalar, de los antecedentes 

tenidos a la vista, que doña Delia Garrido 

Cangas fue designada en comisión de servicio 

a la Dirección Regional de Vialidad de 

Valparaíso, por los períodos comprendidos 

entre el 23 de marzo y el 23 de septiembre, y 

entre el 24 de septiembre y el 24 de diciembre, 

de 2015. 

Luego, se debe advertir que, efectivamente, en 

la cláusula N° 12 del convenio celebrado entre 

la aludida servidora y la Dirección de Obras 

Hidráulicas, aprobado mediante la resolución 

exenta N° 284, de 2015, de la Subsecretaría de 

Obras Públicas, se pactó con la contratada la 

posibilidad de ser designada en comisión de 

servicio, conforme con las normas de la 

mencionada ley N° 18.834, razón por la cual, 

de acuerdo con el criterio contenido en el 

precitado dictamen N° 19.448, de 2009, lo 

ordenado por la autoridad se ajusta a lo 

acordado en el referido convenio.” Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

funcionario SENAME, bonificaciones de 

incentivo al retiro y error en tramitación 

no imputable, dictamen N° 18.481, de 24 

de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: El Servicio Nacional de 

Menores -SENAME-, solicita un 

pronunciamiento a CGR  que determine si 

su ex funcionario, don Juan Leal Ortiz, 

beneficiario de las bonificaciones de 

incentivo al retiro concedidas por la ley N° 

20.948, puede acceder a la totalidad de 

estas, tomando en cuenta que por un error 

en la tramitación de su postulación, 
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imputable a Correos de Chile, no pudo ser 

considerado dentro de los seleccionados 

en el año 2016, por lo que se habría visto 

en la necesidad de efectuar una nueva 

solicitud para el periodo correspondiente 

al año 2017, situación que produciría una 

reducción en el monto que recibiría por 

dicho concepto. 

 

Fundamento: “Ahora bien, de los 

antecedentes tenidos a la vista, aparece que el 

señor Leal Ortiz cumplió los 65 años de edad 

el 5 de marzo de 2016, y que, según lo 

expresado por el SENAME, durante el año 

2016 aquel habría postulado a los beneficios en 

comento para el proceso correspondiente al año 

2017, y luego la Dirección Regional del Biobío 

de ese organismo envió los antecedentes del 

referido ex funcionario a la Dirección Nacional 

de dicha institución, pero que por un error no 

imputable a aquel, según manifiesta esa 

entidad, la documentación remitida no fue 

recibida para proceder a su tramitación, por lo 

que en definitiva se realizó una nueva 

postulación, de manera tal que al afectado se le 

otorgó un cupo dentro los seleccionados en la 

última anualidad.  

En virtud de lo expuesto, se puede advertir que 

a partir de una situación que no es imputable 

al interesado se ha producido como 

consecuencia que este reciba las bonificaciones 

de incentivo al retiro que contempla la ley N° 

20.948 disminuidas en la cantidad indicada, 

pues, en razón de los problemas que se 

produjeron en la tramitación de su respectiva 

solicitud, este tuvo que realizar una segunda 

postulación a dichas prestaciones, a pesar de 

haberlas solicitado dentro del plazo que le 

favorecía. 

Ante estas circunstancias, y atendido lo 

concluido en la jurisprudencia administrativa 

contenida, entre otros, en el dictamen N° 

51.861, de 2015, es dable mencionar que la 

Administración no puede perjudicar a quienes 

han actuado de buena fe, siguiendo las 

orientaciones e instrucciones que esta les 

imparta, pero que, por un hecho ajeno a su 

voluntad, se vean privados de un derecho que, 

conforme al ordenamiento jurídico 

legítimamente les hubiese correspondido.” 

Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

bonificación adicional al retiro y 

requisitos, dictamen N° 18.483, de 24 de 

julio de 2018.  

 

Hechos del caso: El Servicio de 

Cooperación Técnica solicita a CGR que se 

determine si procede conceder la 

bonificación adicional al retiro prevista en 

el artículo 1° de la ley N° 20.948, a la 

trabajadora que indica. Ello, considerando 

que esta no pudo solicitar dicho beneficio 

dentro del primer periodo de postulación 

que contempla la letra a) del artículo 1° 

transitorio de ese texto legal, por no haber 

verificado, a esa época, el mínimo de 

antigüedad exigido al efecto, y que, 

durante el periodo correspondiente al año 

2017, cumplió 67 años de edad. 

 

Fundamento: “Como puede advertirse de la 

aludida normativa, para acceder a la 

bonificación adicional que contempla el 

artículo 1° de la ley N° 20.948 se requiere, 

entre otras condiciones, que la trabajadora o 

trabajador, contratado conforme al Código del 

Trabajo, haya cumplido, en lo que interesa, 60 

o 65 años de edad, respectivamente, al 30 de 

junio de 2014, y que a la fecha de postulación 

al beneficio haya reunido al menos dieciocho 
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años de servicios continuos o discontinuos en 

la Administración del Estado o en sus 

antecesores legales. En este contexto, 

corresponde destacar que el artículo primero 

transitorio de la ley N° 20.948 dispuso que 

quienes cumplían con dichos requisitos, 

teniendo 65 o más años el día anterior a la 

fecha de publicación de la ley N° 20.948 -hecho 

este último ocurrido el 3 de septiembre de 

2016-, debían postular a los cupos 

correspondientes a los años 2016 o 2017 

dentro de los treinta días hábiles siguientes a 

dicha publicación, indicando en ese momento 

si postulaban a los cupos de uno u otro año.” 

 

“De este modo, procede inferir que, 

contrariamente a lo sostenido por la entidad 

recurrente, el personal mayor a 66 años, al 3 

de septiembre de 2016, no quedó incluido en la 

posibilidad de solicitar el mencionado beneficio 

durante el año 2017, sino que sólo contó con el 

plazo de treinta días hábiles siguientes a la 

data de publicación de la ley N° 20.948, en los 

términos previstos por la letra a) del N° 1, del 

artículo primero transitorio de ese texto 

normativo, por tratarse de un periodo de 

postulación excepcional. 

Ahora bien, según consta de los antecedentes 

tenidos a la vista, la señora por la cual se 

consulta ya había cumplido los 66 años al 3 de 

septiembre de 2016 -data de publicación de la 

ley N° 20.948-, razón por la cual debió 

postular a la bonificación adicional en comento 

dentro del lapso precedentemente expuesto. 

Sin embargo, ella no pudo hacerlo por cuanto 

a ese entonces no cumplía con la exigencia de 

contar con el mínimo de dieciocho años de 

servicios en la Administración del Estado, 

habiéndolo reunido recién para el periodo de 

postulación correspondiente al año 2017, 

época en la que ya excedía de la edad exigida 

por el decreto N° 28, de 2017.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

normativa aplicable ante resolución de 

litigios y controversias entre 

comunidades agrícolas, dictamen N° 

14.484, de 24 de julio de 2018. 

 

Hechos del caso: La Secretaría Regional 

Ministerial de Bienes Nacionales de 

Coquimbo consulta a CGR si la 

intervención que le corresponde al Jefe de 

la División de Constitución de la 

Propiedad Raíz del Ministerio de Bienes 

Nacionales (MBN) en la resolución 

administrativa de los litigios y 

controversias pendientes entre dos o más 

comunidades agrícolas, cuando proceda, 

debe someterse a las normas que regulan 

el procedimiento arbitral o, por el 

contrario, a las generales que rigen los 

procedimientos administrativos. 

 

Fundamento: “Requerido su informe, la 

citada cartera sostiene que la materia en 

cuestión está entregada a una preceptiva 

especial pudiendo dicha División resolverla a 

través de las vías que contempla el 

procedimiento administrativo actuando como 

árbitro de derecho y como arbitrador en su 

tramitación por las consideraciones que 

expone, acorde al artículo 38 del decreto con 

fuerza de ley N° 5, de 1968, del Ministerio de 

Agricultura, que modifica, complementa y fija 

texto refundido del D.F.L. R.R.A. N° 19, 

“Comunidades Agrícolas”.” 

 

“Como puede apreciarse de la normativa 

mencionada, el decreto con fuerza de ley N° 

5 distingue dos etapas en el proceso especial 
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de solución de litigios o controversias 

pendientes entre comunidades agrícolas 

reguladas por aquel. Así, contempla una 

primera instancia administrativa que se 

efectúa ante la señalada División de 

Constitución de la Propiedad Raíz y que 

concluye con el dictamen administrativo que 

lo resuelve, emitido por el jefe de esa unidad, 

el que constituye un acto administrativo. La 

segunda fase, que se desarrolla en sede 

jurisdiccional, comienza con la presentación 

de un informe emanado de dicha División 

ante el respectivo Juez de Letras en lo Civil, 

quien puede disponer en definitiva la 

inscripción de un bien raíz a nombre de la 

comunidad pertinente, tal como lo indica el 

artículo 27 de ese cuerpo legal (aplica el 

dictamen N° 22.852, de 1991).” 
 

“Asimismo, se advierte que el mencionado 

decreto con fuerza de ley N° 5 estableció de 

manera expresa que la determinación de 

aquella unidad no tuviera una instancia 

administrativa de reclamación. No obstante 

ello, cabe puntualizar que la ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado -dictada con 

posterioridad al consignado decreto con fuerza 

de ley N° 5 y en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 38 de la Constitución Política-, 

dispone en su artículo 10 que los actos 

administrativos serán impugnables mediante 

los recursos que establezca la ley, agregando 

que se podrá siempre interponer el de 

reposición ante el mismo órgano del que 

hubiere emanado el acto respectivo y, cuando 

proceda, el recurso jerárquico, ante el superior 

correspondiente, sin perjuicio de las acciones 

jurisdiccionales a que haya lugar. Así, los 

recursos contenidos en el mencionado precepto 

constituyen elementos esenciales de la 

organización básica de la Administración 

Pública y que, por ende, priman por sobre otras 

normas previstas en leyes anteriores a su 

dictación.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

personal regido por el Código del 

Trabajo, renuncia voluntaria y finiquito, 

dictamen N° 18.537, de 25 de julio de 

2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la señora Jeannette Basoalto 

Saravia, extrabajadora del Hospital de 

Carabineros, regida por el Código del 

Trabajo, quien, habiendo renunciado 

voluntariamente, solicita se disponga el 

pago de las sumas que, según sostiene, se 

le adeudarían por dicho establecimiento 

asistencial. 

 

Fundamento: “En este sentido, es dable 

manifestar que el finiquito es un acuerdo de 

voluntades suscrito entre empleador y 

trabajador, con ocasión del término del 

contrato de trabajo que los unió, y su objeto es 

dejar constancia que la relación laboral ha 

terminado -de conformidad a alguna de las 

causales establecidas en el Código del Trabajo-

, y de las prestaciones pecuniarias que se pagan 

y que en el mismo se consignan, tal como se 

manifestó en los dictámenes N 5.116, de 2008 

y 50.022, de 2011, de este origen. 

Puntualizado lo anterior, cabe mencionar que, 

de los antecedentes recabados por esta 

Contraloría General, aparece que la 

peticionaria, el día 22 de enero de 2018, 

presentó su renuncia voluntaria, 

suscribiéndose, con esa misma fecha, el 

respectivo finiquito –ratificado por aquella, el 

día 8 de marzo de esa misma anualidad-, en el 
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cual se consignó el pago de la suma de $73.716, 

por concepto de 4 días hábiles de feriado 

proporcional del periodo 2016-2017, y de la 

cantidad de $387.009, correspondiente a 15 

días hábiles de feriado pendiente del periodo 

2017, lo que ascendió a un monto total de 

$460.725. En consecuencia, constando que la 

recurrente suscribió y ratificó el señalado 

finiquito ante notario, aceptando el pago de los 

montos que en ese documento se indicaron, sin 

que en aquel se hubiese hecho mención a la 

existencia de otras sumas que se le pudieran 

adeudar y renunciando expresamente a 

cualquier otro derecho que eventualmente le 

pudiera corresponder, se desestima su 

pretensión.” Volver. 

 

6.- Contraloría General de la República, 

término anticipado de personal a 

contrata y justificación del acto, 

dictamen N° 18.965, de 27 de julio de 

2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General exfuncionaria de la Subsecretaría 

de Obras Públicas, impugnando el 

término anticipado de su contrata. 

Requerido su informe, la aludida 

repartición ministerial señaló, en síntesis, 

que el cese anticipado de la interesada se 

encontraría ajustado a derecho, debido a 

que tal determinación se originó en una 

reestructuración de la Secretaría Regional 

Ministerial de Coquimbo -lugar de 

desempeño de la señora Cortés Araya-, 

practicada conforme con lo dispuesto en 

la resolución exenta N° 317, de 2018, de 

ese origen, la que tuvo por objeto poner 

término a la duplicidad de funciones 

existente en esa entidad, lo que derivó en 

la supresión del cargo y posterior 

desvinculación de la reclamante. 

 

Fundamento: “Como cuestión previa, cabe 

señalar, según los registros de este Organismo 

Fiscalizador, que la designación a contrata de 

la recurrente se dispuso por resolución TRA 

N° 273/77/2016, de 9 de febrero de 2016, de la 

Subsecretaría de Obras Públicas, en la cual se 

incluyó la cláusula “mientras sean necesarios 

sus servicios”, vínculo que fue prorrogado 

hasta el 31 de diciembre del año 2018. 

Posteriormente, mediante la resolución RA N° 

273/202/2018, de 19 de abril de esa misma 

anualidad, esa subsecretaría determinó 

finalizar anticipadamente esa contratación, 

decisión que le fue notificada a la señora Cortés 

Araya con fecha 20 de abril del año 2018. Al 

respecto, es pertinente anotar que la 

jurisprudencia administrativa acerca de esta 

materia, contenida en los dictámenes N 

85.700, de 2016, y 6.400, de 2018, entre otros, 

de esta procedencia, ha concluido que cuando 

una contrata o su prórroga ha sido dispuesta 

con la citada fórmula -esto es, “mientras sean 

necesarios sus servicios”-, la autoridad puede 

ponerle término en el momento que estime 

conveniente, siempre que lo materialice a 

través de un acto administrativo fundado. 

En efecto, esos pronunciamientos exigen que la 

superioridad emita un acto administrativo en 

que se detallen los antecedentes de hecho y de 

derecho que le sirven de sustento y conforme 

con los cuales ha adoptado su decisión, de 

modo que, de su sola lectura se pueda conocer 

cuál fue el raciocinio para ello, sin que la mera 

referencia formal de los motivos en base a los 

cuales se adoptó la determinación de que se 

trate, ni la alusión a expresiones como “por no 

ser necesarios sus servicios” u otras análogas, 

sean suficiente para satisfacer tal condición.” 
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“Ahora bien, aparece que en la mencionada 

resolución RA N° 273/202/2018, de 19 de 

abril de 2018, la Subsecretaría de Obras 

Públicas, expresó que con la finalidad de hacer 

un uso óptimo, racional y eficaz de los recursos 

se determinó la existencia de funciones 

duplicadas de los empleados de esa Secretaría 

Regional Ministerial de Coquimbo, por lo que 

la autoridad procedió efectuar una 

reestructuración de la anotada repartición, lo 

que se materializó con la emisión de la indicada 

resolución exenta N° 317, de 12 de abril de 

2018, la que fue dictada con anterioridad a la 

desvinculación de la reclamante.” 

 

“Por tanto, esta Contraloría General estima 

que dicho cese anticipado satisface la exigencia 

de motivación, por cuanto, se expresaron las 

razones que se tuvieron en cuenta a fin de 

poner término a la contrata de la señora Cortés 

Araya, por lo que cabe concluir que aquella 

decisión se ajustó a derecho, procediendo 

desestimar su reclamo.” Volver. 

 

7.- Contraloría General de la República, 

procesos de Grandes Compras y 

prohibición de fraccionamiento, 

dictamen N° 18.983, de 27 de julio de 

2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General, la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, solicitando que se 

emita un pronunciamiento acerca de si se 

ajusta a derecho que la Municipalidad de 

La Cisterna emitiera órdenes de compra 

por montos inferiores a 1.000 UTM para la 

adquisición de equipos computacionales a 

través del convenio marco de hardware, 

licencias de software y recursos 

educativos digitales, evitando de esta 

forma someterse al procedimiento de 

grandes compras regulado en el artículo 

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

Ministerio de Hacienda, reglamento de la 

ley N° 19.886. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

señalar que tanto el inciso final del artículo 7° 

de la ley N° 19.886 como el artículo 13 del 

citado decreto N° 250, de 2004, disponen que 

la Administración no podrá fragmentar sus 

contrataciones con el propósito de variar el 

procedimiento de contratación. A su vez, el 

inciso primero del artículo 14 bis, del aludido 

decreto, preceptúa que en las adquisiciones vía 

convenio marco superiores a 1.000 UTM, 

denominadas Grandes Compras, las entidades 

deberán comunicar, a través del Sistema, la 

intención de compra a todos los proveedores 

adjudicados en la respectiva categoría del 

Convenio Marco al que adscribe el bien o 

servicio requerido. Añade el inciso final de esta 

norma que la entidad contratante podrá omitir 

el procedimiento de Grandes Compras en casos 

de emergencia, urgencia o imprevisto, 

calificados mediante resolución fundada del 

jefe superior de la entidad, sin perjuicio de las 

disposiciones especiales para los casos de sismo 

y catástrofe contenidas en la legislación 

pertinente. “ 

 

“De este modo, es menester concluir que con 

su actuar el singularizado municipio infringió 

la prohibición contenida en los artículos 7° de 

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

250, de 2004, ya que al fragmentar las aludidas 

contrataciones varió el procedimiento para 

llevarlas a cabo. En consecuencia, la 

Municipalidad de La Cisterna deberá iniciar 

un sumario administrativo destinado a 
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investigar las causas que motivaron la 

ocurrencia de la irregularidad antes 

mencionada y, además, a determinar las 

eventuales responsabilidades 

administrativas”. Volver. 

 


