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Abogados asociados 

Caso Bichara contra Ilustre Municipalidad de Santiago 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 8.983-2018. (ver fallo)  

Resumen Actuar de la Administración, en tanto solicita antecedentes para 

renovación de patentes de alcoholes y aun habiendo sido acompañados 

por el actor dispone su caducación, defrauda legítima confianza generada 

y resulta contradictoria con los actos propios del órgano en cuestión. (Ver 

hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 6 de agosto de 2018 

 

Caso Echeverría contra Contraloría Regional de Coquimbo 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 8.981-2018. (ver fallo) 

Resumen Descuento de sueldo de funcionario público por eventual responsabilidad 

administrativa que le pudiera caber a éste, debe ser resultado de un 

procedimiento administrativo disciplinario que cumpla estándares 

mínimos de un racional y justo procedimiento. (Ver hechos y fundamentos 

del caso.) 

Fecha 6 de agosto de 2018 

 

Caso Gaete contra Ministro de Hacienda y Presidenta de la República 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 1.402-2018 (ver fallo) 

Resumen Omisión del deber legal consagrado en el artículo 3° de la Ley N° 

18.9001, por parte del Ministro de Hacienda, es ilegal, arbitraria por 

carecer de fundamentos adecuados que la sustenten, y vulnera el 

                                                           
1 La Caja en liquidación pondrá término a sus funciones dando cuenta de su cometido, haya o no finiquitado las 

liquidaciones que le encomienda esta ley, en las que incluirá un inventario de todos los derechos, obligaciones y patrimonio 

de ésta y de la Asociación. Esta cuenta será sometida a la consideración del Presidente de la República, por intermedio del 

Ministerio de Hacienda. Si la cuenta no fuere aprobada, la Caja deberá continuar funcionando para el solo efecto de subsanar 

totalmente las observaciones y reparos formulados a aquélla dentro del plazo que le fije el Presidente de la República. 

    La aprobación de la cuenta será efectuada por el Presidente de la República mediante decreto supremo expedido a través 

del Ministerio de Hacienda, que deberá publicarse en el Diario Oficial. 

 

http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3282860&CRR_IdDocumento=2788348&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3282859&CRR_IdDocumento=2788347&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3283002&CRR_IdDocumento=2788481&Cod_Descarga=11
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derecho constitucional consagrado en el artículo 19 N° 24 de la CPR. 

(Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 6 de agosto de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

1.- Sentencia de Tribunal Constitucional, Rol INA N° 2.800-15, de 8 de 

marzo de 2016. (Ver fallo) 

2.- Sentencia de Tribunal Constitucional, Rol INA N° 2.793-15, de 16 de 

septiembre de 2015 (Ver fallo) 

 

Caso Ávila Quiroga 

Tribunal Corte Suprema, segunda sala  Rol N° 33.750-2017. (ver fallo) 

Resumen Acción civil indemnizatoria tendiente a obtener la reparación de los 

perjuicios sufridos por la comisión de delitos de lesa humanidad, no se 

encuentra sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en el Código 

Civil, y es, por lo tanto, imprescriptible. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 6 de agosto de 2018 

 

Caso Pérez contra Servicio de Registro Civil e Identificación 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 3.462-2018. (ver fallo) 

Resumen 1.- Servicio de Registro Civil e Identificación no actúa ilegal ni 

arbitrariamente al ajustar su actuar a la normativa vigente2 e impedir el 

matrimonio entre chileno(a) y extranjero(a), en vista de la situación 

irregular en nuestro país de éste(a) último(a). 

2.- A fin de obtener que se autorice el matrimonio entre chileno y 

extranjero, se erige como necesario plantear la inaplicabilidad de la norma 

en cuestión –artículo 76 del D.L. 1.094, de 1975- al Tribunal Constitucional. 

(Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 6 de agosto de 2018 

 

Caso Rodríguez y Véjar contra Servicio de Registro Civil e Identificación 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 4.170-2018. (ver fallo) 

Resumen 1.- Servicio de Registro Civil e Identificación no actúa ilegal ni 

arbitrariamente al ajustar su actuar a la normativa vigente e impedir el 

matrimonio entre chileno(a) y extranjero(a), en vista de la situación 

irregular en nuestro país de éste(a) último(a). 

2.- A fin de obtener que se autorice el matrimonio entre chileno y 

extranjero, se erige como necesario plantear la inaplicabilidad de la norma 

                                                           
2 Artículo 76, D.L. 1.094, de 1975 

https://www.tribunalconstitucional.cl/ver2.php?id=3240
https://www.tribunalconstitucional.cl/ver2.php?id=3168
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3282870&CRR_IdDocumento=2788358&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3283013&CRR_IdDocumento=2788495&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3282972&CRR_IdDocumento=2788458&Cod_Descarga=11
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en cuestión –artículo 76 del D.L. 1.094, de 1975- al Tribunal Constitucional. 

(Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 31 de julio de 2018 

 

Caso Minera Nevada SpA contra Alcayaga y Alcayaga 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 13.002-2018. (ver fallo) 

Resumen Instalación de muro y portón en camino público, impidiendo el libre paso 

de automóviles y personas, importa una actuación de autotutela que altera 

statu quo vigente y vulnera las garantías constitucionales contempladas 

en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la CPR. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 8 de agosto de 2018 

 

Caso Sergio Rojas Abarzúa y Cía. Limitada contra Servicio de Impuestos 

Internos 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 13.216-2018. (ver fallo) 

Resumen Sin perjuicio que la circunstancia fáctica que motiva al recurso de 

protección ya no sea efectiva, y la acción haya perdido oportunidad, 

debe declararse la perturbación al ejercicio de los derechos 

fundamentales del actor por el período de tiempo durante el que se 

dio a lugar a éste. (Ver hechos y fundamentos del caso). 

Fecha  9 de agosto de 2018 

Caso Red Cannabica de Apoyo a la Salud Pública contra Ilustre Municipalidad de 

Cañete 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala – 

confirma sentencia CA de 

Concepción- , voto minoría Ministro 

Muñoz y Ministra Sandoval. 

Rol CS N° 6.141-2018. (ver fallo) 

Rol ICA Concepción N° 342-2018 

(ver fallo) 

Resumen ICA Concepción, confirmada por CS: Secretario municipal posee facultad 

de objetar la constitución de organizaciones comunitarias por causal de 

incumplimiento de requisitos legales, en el caso, por “un germen de 

ilegalidad en sus fines y objetivos al tenor de su actual redacción”. 

 

Voto minoría Ministro Sergio Muñoz: Siempre que el objetivo de la 

organización comunitaria se encuentre dentro de aquellos propósitos que 

la ley ampara, no resulta factible que el municipio deniegue la tramitación 

de la persona jurídica basada en una mera conjetura acerca de la ilicitud 

de sus objetivos. (Ver hechos y fundamentos del caso). 

Fecha  8 de agosto de 2018 

http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3284238&CRR_IdDocumento=2789670&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3284905&CRR_IdDocumento=2790330&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3284240&CRR_IdDocumento=2789672&Cod_Descarga=11
http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=46&CRR_IdTramite=21742317&CRR_IdDocumento=19373752
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Jurisprudencia 

relacionada 

Sentencia primera instancia, Rol N° 29.961-2018, de la I. Corte de 

Apelaciones de Santiago (Ver fallo) 

 

Caso Araneda contra Gobernación Provincial del Tamarugal 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 16.510-2018. (ver fallo) 

Resumen Constituye desviación de poder por parte de la Administración, 

fundamentar la resolución que pone término anticipado a la contrata de 

un funcionario–“por no ser necesarios sus servicios”- en hechos diversos a 

los que realmente fundan la decisión – observaciones en su desempeño-, 

encontrándose dicha resolución viciada por falta de fundamentación del 

acto administrativo, y siendo, por lo tanto, arbitrario e ilegal. (Ver hechos 

y fundamentos del caso) 

Fecha 9 de agosto de 2018 

 

Caso Paillacar contra Subsecretaría de Bienes Nacionales 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 16.455-2018. (ver fallo) 

Resumen Constituye desviación de poder por parte de la Administración, 

fundamentar la resolución que pone término anticipado a la contrata de 

un funcionario–“por no ser necesarios sus servicios”- en hechos diversos a 

los que realmente fundan la decisión – necesidad de reestructuración y 

reasignación de recursos-, encontrándose dicha resolución viciada por falta 

de fundamentación del acto administrativo, y siendo, por lo tanto, 

arbitrario e ilegal. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha  9 de agosto de 2018 

 

Caso Rosinelli contra Aravena 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 12.443-2018 (ver fallo) 

Resumen Emisión de opiniones en redes sociales sobre determinada persona, se 

encuentran protegidas por el ordenamiento jurídico, en especial por el 

numeral 12 del artículo 19 de la CPR, siempre que no constituyan delitos o 

sean abusivas en los términos que precisa la ley, siendo el sentido del 

aseguramiento constitucional de la libertad de emitir opinión el resguardar 

la circulación de opiniones que pudieren resultar objetables. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha  9 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=22481475&CRR_IdDocumento=19974396
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3284874&CRR_IdDocumento=2790300&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3284873&CRR_IdDocumento=2790299&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3284890&CRR_IdDocumento=2790315&Cod_Descarga=11
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Caso Isapre Banmédica S.A. contra Superintendencia de Salud 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 16.594-2018. (ver fallo) 

Resumen Recurso de reclamación, en relación con su alcance establecido en el 

artículo 113 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, procede no sólo 

contra la resolución que deniega la reposición, sino también contra el 

último acto que agote la vía administrativa. (Ver hechos y fundamentos del 

caso). 

Fecha  9 de agosto de 2018 

 

Caso Rojas contra Ilustre Municipalidad de Vicuña 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 12.842-2018 (ver fallo) 

Resumen Inamovilidad por fuero a que refiere el artículo 25 de la Ley N° 19.2963, 

confiere protección al aforado por eventos que se originaran en 

circunstancias posteriores a la asunción del cargo, mas no constituye 

una vía de saneamiento de actos administrativos viciados. (Ver hechos 

y fundamentos del caso). 

Fecha  9 de agosto de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Recurso de protección, Rol N° 200-2018, de la I. Corte de Apelaciones de 

la Serena. (Ver fallo) 

  

Caso Valenzuela contra Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Villa 

Alemana 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 12.406-2018. (ver fallo) 

Resumen No constituye trámite obligatorio del procedimiento invalidatorio 

consagrado en la Ley N° 19.880, la apertura de un período de prueba. (Ver 

hechos y fundamentos del caso).  

Fecha  9 de agosto de 2018 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 19.248 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Contratación de funcionarios como para labores de asesoría altamente 

calificadas debe contener qué labores efectuarán las personas en comento, 

debiendo, en añadidura, contar éstos con dominio de la materia 

pertinente. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  1 de agosto de 2018 

                                                           
3 Ley que Establece Normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado. 

http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3284880&CRR_IdDocumento=2790306&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3284899&CRR_IdDocumento=2790325&Cod_Descarga=11
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3284908&CRR_IdDocumento=2790335&Cod_Descarga=11
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Dictamen Dictamen N° 19.254 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Remuneración que sirve de base para calcular la bonificación por retiro de 

Ley N° 19.882, necesariamente debe ser la renta del cargo de carrera en 

virtud del cual se accede al beneficio, no dando derecho a obtener éste, por 

sí solo, el desempeño de un cargo de exclusiva confianza. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha 1 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 19.255 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Funcionarios subrogantes tienen derecho a percibir el sueldo asignado al 

cargo que servían hasta que éste dejó de estar vacante y el funcionario a 

quien se subrogaba es reintegrado a sus funciones. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha 1 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 19.458 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Término anticipado de contrata de funcionarios del Ejército amparados 

por la confianza legítima de la renovación de su contrata, debe encontrarse 

debidamente fundado. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha 2 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 19.628 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Cese de funcionarios regidos por el Código del Trabajo en virtud de 

alguna de las causales del art. 160 del mismo cuerpo legal, debe estar 

precedida por una breve investigación que asegure un debido proceso. 

(Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha 3 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 19.811 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Residencia legal no constituye requisito para que los extranjeros 

contraigan matrimonio o acuerdo de unión civil en el país, no pudiendo 

constituir lo establecido en el artículo 76 del DL N° 1.094 de 1975 una 
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limitación a los derechos a contraer matrimonio o adoptar un acuerdo de 

unión civil. (ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha 7 de agosto de 2018 
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I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Bichara contra Ilustre Municipalidad 

de Santiago. Recurso de protección. Rol 

N° 8.983-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 6 de agosto de 2018. 

Hechos del caso: Actor interpone recurso 

de protección contra la decisión 

administrativa de caducar dos patentes 

comerciales de alcoholes del recurrente, 

en razón de no haber presentado dentro 

de plazo los antecedentes necesarios, 

decisión manifestada en la Resolución N° 

Secc. 2ª N° 7.747. El recurrente interpuso 

reclamo de ilegalidad ante el alcalde, que 

fue rechazado. Aduce el actor, en 

añadidura, que mediante carta N° 313, de 

16 de agosto de 2017, se le dieron 5 días de 

plazo para adjuntar los documentos que 

faltaban para proceder a la renovación de 

las patentes en cuestión, documentos que 

fueron acompañados oportunamente. 

Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que la recurrida, al haber caducado las 

patentes del actor aun habiéndole conferido 

plazo para adjuntar los documentos que 

estimaba faltantes, defraudó, además, la 

legítima confianza que ella misma generó en él 

en orden a que, cumpliendo la exigencia 

establecida, conservaría sus patentes. Esa 

legítima expectativa generada en el recurrente 

constituye una manifestación de la noción de 

seguridad jurídica y certeza en la situación que 

detenta cada ciudadano ante la 

Administración, en que se basan, entre otras, 

las garantías que se consignan en los 

numerales 2, 3, 16 inciso tercero, 20 inciso 

segundo y 22 del artículo 19 de la Carta 

Política.” 

Considerando octavo: “Que, de esta forma, 

el proceder de la recurrida aparece desprovisto 

de un fundamento razonable, y más bien se 

muestra como una decisión apoyada en una 

voluntad orientada a poner término a las 

patentes del recurrente por motivos que no se 

condicen con los esgrimidos para actuar de ese 

modo. Además, el actuar de la recurrida es 

contradictorio con la conducta que venía 

observando precedentemente frente a la 

renovación de las mencionadas patentes, 

contradicción que queda de manifiesto si se 

repara en que, mientras el concejo municipal y 

el alcalde decidían poner término a las 

patentes, la Subdirección de Rentas y 

Finanzas del municipio le confería plazo al 

recurrente para adjuntar una determinada 

documentación en el marco del proceso de 

renovación de las patentes.” 

Considerando noveno: “Que la conducta 

arbitraria de la recurrida obstaculiza 

indebidamente la actividad económica que 

lleva adelante el recurrente y le priva de su 

propiedad sobre las referidas patentes, 

afectando los derechos constitucionales que le 

aseguran los números 21 y 24 del artículo 19 

de la Constitución Política de la República.” 

Volver. 

2.- Caso Echeverría contra Contraloría 

Regional de Coquimbo. Recurso de 

protección. Rol N° 8.981-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 6 de agosto de 

2018. 
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Hechos del caso: Recurrente, a través de 

la acción, cuestiona la decisión de la 

Contraloría Regional de Coquimbo, que 

ordena al Departamento de Educación 

Municipal de la Municipalidad de 

Combarbalá, requerirle la restitución de 

23 días de sueldo recibido por parte de 

dicha entidad, en consideración de no ser 

esta orden el resultado de una 

investigación sumaria o sumario 

administrativo al que hubiere sido 

debidamente emplazado. 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

de las normas transcritas4 se sigue que la 

responsabilidad funcionaria es siempre 

resultado de un procedimiento administrativo 

que lleva la forma de un sumario o una 

investigación sumaria, según la competencia 

de que se trate y la entidad de la falta. 

Adicionalmente, esos procedimientos han de 

satisfacer ciertos estándares mínimos, 

configurados por lo que el mencionado artículo 

18 consigna como el aseguramiento del 

“derecho a un racional y justo procedimiento”, 

que, como lo pormenorizan las normas 

contiguas a las antes citadas, contempla 

ciertamente el derecho a imponerse de los 

cargos que se formulan, presentar una defensa, 

apoyarla con pruebas, e impugnar la decisión 

que se adopte.” 

Considerando cuarto: “Que, en este 

contexto, la facultad que el artículo 67 de la 

Ley N°10.883 confiere al Contralor y que se ha 

invocado por la recurrida en apoyo de la 

decisión contra la cual se recurre, no queda al 

                                                           
4 Artículo 18 de la Ley N° 18.575, inciso 

segundo del artículo 119 de la Ley N° 18.834, 

margen de los principios anotados, como 

quiera que se trata de una especie de 

responsabilidad administrativa, que toma la 

forma de una obligación de restitución que se 

materializa en la retención por parte de la 

Administración de parte del sueldo del 

funcionario.” 

Considerando quinto: “Que, de esta forma, 

el haber ejercido la referida facultad sin previa 

conducción del procedimiento administrativo 

adecuado tendiente a establecer la 

responsabilidad que le pudo caber al recurrente 

en los hechos que motivaron su ejercicio y, 

sobre todo, privar a éste de la oportunidad de 

presentar y desarrollar una defensa frente a la 

imputación que se le formulaba, constituye un 

ejercicio ilegal de la mentada atribución, pues 

se aparta de los parámetros legales referidos.” 

Considerando sexto: “Que la conducta de la 

recurrida ha vulnerado las garantías que los 

números 3 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República 

aseguran al recurrente, pues, por un lado, éste 

se visto impedido de ejercer sus derechos en la 

forma que ordinariamente permite el 

ordenamiento jurídico, y, por otro, se le priva 

de parte del sueldo de que es dueño.” Volver. 

3.- Caso Gaete contra Ministro de 

Hacienda y Presidenta de la República. 

Recurso de protección. Rol N° 1.402-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 6 de agosto 

2018. 

Hechos del caso: la sra. Olga de las 

Mercedes Gaete Valenzuela interpone 

artículo 118 de la Ley N° 18.883, artículo 51 

de la Ley N° 18.695. 
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recurso de protección contra el Ministro 

de Hacienda y la Presidenta de la 

República en razón que el primero se 

abstiene sin causa justificada de poner a 

disposición de la segunda la cuenta del 

cometido de la Caja Central de Ahorro y 

Préstamo, incumpliendo a su juicio el 

mandato legal consagrado en el artículo 3° 

de la Ley N° 18.900. Respecto de la 

segunda recurrida, el recurso se funda en 

el hecho de que no ha dictado el 

respectivo Decreto Supremo mediante el 

cual haya aprobado o rechazado la cuenta 

de la Caja Central de Ahorro y préstamo, 

infringiendo con ello el mismo artículo 3 

de la ley citada. Así, considera que dichos 

actos son arbitrarios e ilegales y vulneran 

su derecho fundamental consagrado en el 

artículo 19 N° 24 de la CPR, por cuanto 

afectan su derecho de dominio sobre sus 

ahorros ascendentes a 8.500 Escudos. 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

el artículo 3º de la Ley N° 18.900, que puso 

término a la existencia de la Caja Central de 

Ahorro y Préstamos y a la autorización de 

existencia de la Asociación Nacional de Ahorro 

y Préstamo, establece lo siguiente: “La Caja en 

liquidación pondrá término a sus funciones 

dando cuenta de su cometido, haya o no 

finiquitado las liquidaciones que le 

encomienda esta ley, en las que incluirá un 

inventario de todos los derechos, obligaciones 

y patrimonio de ésta y de la Asociación. Esta 

cuenta será sometida a la consideración del 

Presidente de la República, por intermedio del 

Ministerio de Hacienda. Si la cuenta no fuere 

aprobada, la Caja deberá continuar 

funcionando para el solo efecto de subsanar 

totalmente las observaciones y reparos 

formulados a aquélla dentro del plazo que le 

fije el Presidente de la República. La 

aprobación de la cuenta será efectuada por el 

Presidente de la República mediante decreto 

supremo expedido a través del Ministerio de 

Hacienda, que deberá publicarse en el Diario 

Oficial”. 

Considerando sexto: “Que en su informe los 

recurridos señalan que “el presente caso 

ilustra precisamente la imposibilidad de actuar 

de la Administración dado que los 

antecedentes presentados al Ministerio de 

Hacienda son insaneablemente incompletos, 

impidiendo no sólo la elaboración correcta de 

una cuenta, sino que también su aprobación o 

rechazo”. Agregan que “La reconocida y 

notoria incompletitud de los antecedentes 

presentados por la Ex Caja Central impide que 

sea posible determinar quiénes se han visto 

afectados por esta situación y los montos de 

dinero involucrados”, y que “Por su parte, la 

requirente implica mediante sus alegaciones 

que la función del Ministro de Hacienda 

respecto de la liquidación de la Caja Central de 

Ahorro y Préstamo es la de recibir la cuenta y 

ponerla a disposición del Presidente, quedando 

impedido de apreciaciones de mérito…”. Es 

decir, los recurridos si bien reconocen que la 

Caja Central de Ahorro y Préstamo presentó 

su cuenta, estiman que el Ministro de 

Hacienda no se encuentra obligado a 

presentarla al Presidente de la República 

atendidas las deficiencias que aquél advierte en 

ella.” 

Considerando séptimo: “Que, sin embargo, 

del claro tenor del artículo 3 de la Ley 18.900 
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se desprende que ésta dispone en términos 

imperativos que una vez presentada la referida 

cuenta, ella “será” sometida a la consideración 

del Presidente de la República, por intermedio 

del Ministerio de Hacienda, y que si la cuenta 

no fuere aprobada, la Caja deberá continuar 

funcionando para el solo efecto de subsanar 

totalmente las observaciones y reparos 

formulados a aquélla dentro del plazo que le 

fije el Presidente de la República. 

Armónicamente, la misma norma señala que 

la aprobación de la cuenta será efectuada por el 

Presidente de la República mediante decreto 

supremo expedido a través del Ministerio de 

Hacienda. Así, resulta claro que una vez 

recibida la cuenta referida, el Ministro de 

Hacienda tiene el deber legal de someterla a la 

consideración del Presidente de la República, y 

recién cuando este trámite haya sido cumplido 

comenzará la etapa de examen y evaluación de 

la cuenta por parte del Presidente de la 

República en orden a verificar si se encuentra 

o no en condiciones de ser aprobada, 

adoptando, según cuál sea la conclusión a la 

que se arribe, aquel de los cursos de acción 

pertinentes que señala la norma que se ajuste 

al resultado de dicho examen.” 

Considerando octavo: “Que de lo razonado 

precedentemente se desprende que la omisión 

reprochada por la recurrente al Ministro de 

Hacienda en orden a que, habiendo recibido 

éste la cuenta de la Caja de Ahorro y Préstamo 

no la ha sometido a la consideración del 

Presidente de la República, es ilegal por 

infringir el mandato contenido en el artículo 3 

de la Ley N° 18.900 y arbitraria en cuanto 

carece de fundamentos adecuados que la 

sustenten de manera suficiente. Sin embargo, 

no ocurre lo mismo respecto de la omisión que 

se reprocha al Presidente de la República, por 

cuanto no resulta posible predicar de éste que 

no ha cumplido su deber de pronunciarse sobre 

la referida cuenta si ésta no ha sido aún 

sometida a su consideración en los términos de 

la norma referida; motivo que resulta 

suficiente para desechar la presente acción 

cautelar en cuanto a esta autoridad se refiere.” 

Considerando noveno: “Que a los efectos de 

la presente acción cautelar la omisión 

establecida en el motivo anterior por parte del 

Ministro de Hacienda vulnera el derecho de la 

recurrente, en su condición de ahorrante -que 

figura en el certificado del Jefe del 

“Departamento de Ahorro y 5%” de fecha 27 

de junio de 1970, acompañado a los autos-, a 

que se determine por la autoridad respectiva y 

conforme el procedimiento que fija la Ley N° 

18.900, si le asiste o no derecho a obtener 

devolución por concepto de ahorros adeudados 

por la Caja Central de Ahorro y Préstamo; 

derecho garantizado en el numeral 24 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la 

República.”  Volver. 

4.- Caso Ávila Quiroga. Recurso de 

casación en la forma y en el fondo. Rol 

N° 33.750-2017. Corte Suprema, segunda 

sala.  30 de julio de 2018. 

Hechos del caso: don Sergio Ávila 

Quiroga fue condenado por su 

participación de autor en el delito 

homicidio calificado de José Domingo 

Quiroz Opazo, ocurrido el 27 de octubre 

de 1975, en la ciudad de Santiago, a diez 

años y un día de presidio mayor en su 

grado medio. En añadidura, se acogió, con 
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costas, la demanda interpuesta por Juan 

Carlos, José Justino, Ana María y José 

Genaro, todos de apellidos Quiroz Opazo, 

hermanos de la víctima, condenando al 

Fisco de Chile a pagar a cada uno de ellos 

la suma de treinta millones de pesos 

($30.000.000) como indemnización por el 

daño moral causado, con los reajustes e 

intereses que indica el fallo. Contra el fallo 

de la Corte de Apelaciones de Santiago 

que rechazó los recursos de casación en la 

forma y apelación interpuestos por la 

defensa del condenado, se interponen 

recursos de casación en el fondo y la 

forma, interponiendo también recursos de 

casación en el fondo el Fisco de Chile y la 

Unidad Programa de Derechos Humanos 

del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. En relación con lo destacable 

del fallo, el Fisco de Chile argumenta en 

su recurso que no existe en nuestra 

legislación, norma que establezca la 

imprescriptibilidad de la acción civil 

indemnizatoria intentada, término 

entonces que debería ser de cuatro años 

como lo establece el artículo 2332 del CC, 

argumentación que es rechazada. 

 Fundamento: Considerando décimo 

quinto: “Que en lo que atañe al recurso de 

casación en el fondo promovido por el Fisco de 

Chile caben las siguientes reflexiones. En 

cuanto a la prescripción, reiterada 

jurisprudencia de esta Corte ha señalado que 

en el caso de delitos de lesa humanidad, lo que 

ha sido declarado en la sentencia, en que la 

acción penal persecutoria imprescriptible, no 

resulta coherente entender que la acción civil 

indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre 

prescripción contenidas en la ley civil interna, 

ya que ello contraría la voluntad expresa 

manifestada por la normativa internacional 

sobre Derechos Humanos, integrante del 

ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con 

el inciso segundo del artículo 5° de la Carta 

Fundamental, que consagra el derecho de las 

víctimas y otros legítimos titulares a obtener 

la debida reparación de todos los perjuicios 

sufridos a consecuencia del acto ilícito, e 

incluso por el propio derecho interno, que en 

virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de 

manera explícita la innegable existencia de los 

daños y concedió también a los familiares de 

las víctimas de violación a los derechos 

humanos en el período 1973-1990, 

comprendidos en los informes de la Comisión 

Nacional de Verdad y Reconciliación y la 

Corporación Nacional de Reparación y 

Reconciliación, beneficios de carácter 

económico o pecuniario. (En este sentido, SCS 

Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2015; 1.424, 

de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo 

de 2015, 68.814-16, entre otras). Por 

consiguiente, cualquier pretendida 

diferenciación en orden a dividir ambas 

acciones y otorgarles un tratamiento diverso 

resulta discriminatoria y no permite al 

ordenamiento jurídico guardar la coherencia y 

unidad que se le reclama. Entonces, pretender 

aplicar las disposiciones del Código Civil a la 

responsabilidad derivada de crímenes de lesa 

humanidad, posibles de cometer con la activa 

colaboración del Estado, como derecho común 

supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy 

resulta improcedente. Por otra parte, la 

reparación integral del daño no se discute en el 

ámbito internacional y no sólo se limita a los 

autores de los crímenes, sino también al mismo 

Estado. La normativa internacional no ha 

creado un sistema de responsabilidad, lo ha 

reconocido, desde que, sin duda, siempre ha 
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existido, evolucionando las herramientas 

destinadas a hacer más expedita, simple y 

eficaz su declaración, en atención a la 

naturaleza de la violación y del derecho 

quebrantado.” 

 

Considerando décimo sexto: “Que en la 

situación sub lite, dado el contexto en que el 

ilícito fue verificado, con la intervención de 

agentes del Estado, trae no sólo aparejada la 

imposibilidad de declarar la prescripción de la 

acción penal que de ellos emana, sino que, 

además, la inviabilidad de proclamar la 

extinción -por el transcurso del tiempo- del 

eventual ejercicio de las acciones civiles 

indemnizatorias derivadas de los delitos que se 

han tenido por acreditados.” 

 

Considerando décimo séptimo: “Que, por 

lo demás, las acciones civiles entabladas por las 

víctimas en contra del Fisco, tendientes a 

conseguir la reparación íntegra de los 

perjuicios ocasionados, encuentra su 

fundamento en los principios generales del 

Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y su consagración normativa en los 

tratados internacionales ratificados por Chile, 

los cuales obligan al Estado a reconocer y 

proteger este derecho a la reparación completa, 

en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, 

inciso segundo, y 6° de la Constitución 

Política de la República. Los artículos 1.1 y 

63.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos consagran que la responsabilidad 

del Estado por esta clase de ilícitos queda 

sujeta a reglas de Derecho Internacional, las 

que no pueden ser incumplidas a pretexto de 

hacer primar otros preceptos de derecho 

interno, pues si se verifica un hecho ilícito 

imputable a un Estado surge de inmediato la 

responsabilidad internacional de éste por la 

violación de una regla internacional, con el 

consecuente deber de reparación y de hacer 

cesar las consecuencias del agravio.” 

 

Considerando décimo octavo: “Que esta 

preceptiva impone un límite y un deber de 

actuación a los poderes públicos, y en especial 

a los tribunales nacionales, en tanto éstos no 

pueden interpretar las normas de derecho 

interno de un modo tal que dejen sin aplicación 

las disposiciones de derecho internacional que 

consagran este derecho a la reparación, pues 

ello podría comprometer la responsabilidad 

internacional del Estado de Chile. Por esta 

razón no resultan aplicables para estos efectos 

las reglas del Código Civil sobre prescripción 

de las acciones civiles comunes de 

indemnización de perjuicios, como pretende el 

recurso, toda vez que contradicen lo dispuesto 

en la normativa internacional de superior 

jerarquía.” 

 

Considerando décimo noveno: “Que, de 

otra parte, la indemnización del daño 

producido por el delito y la acción para hacerla 

efectiva, de máxima trascendencia al momento 

de administrar justicia, compromete el interés 

público y aspectos de justicia material, todo lo 

cual condujo a acoger las acciones civiles 

formalizadas en autos, cuyo objeto radica en la 

reparación íntegra de los perjuicios 

ocasionados por el actuar de agentes del Estado 

de Chile, ya que así lo demanda la aplicación 

de buena fe de los tratados internacionales 

suscritos por nuestro país y la interpretación 

de las disposiciones de derecho internacional 

consideradas ius cogens por la comunidad 

jurídica internacional. Sus preceptos deben 

recibir aplicación preferente en nuestro 

ordenamiento interno, al tenor de lo estatuido 

en el artículo 5° de la Constitución Política de 
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la República, por sobre aquellas disposiciones 

de orden jurídico nacional que posibilitarían 

eludir las responsabilidades en que ha 

incurrido el Estado chileno, a través de la 

actuación penalmente culpable de sus 

funcionarios, y así acata la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados.” Volver. 

 

5.- Caso Pérez contra Servicio de Registro 

Civil e Identificación. Recurso de 

protección. Rol N° 3.462-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 6 de agosto de 

2018. 

Hechos del caso: el sr. Julio Hinojosa 

interpone recurso de protección a favor de 

la sra. Elba Marleni Pérez en contra del 

Servicio de Registro Civil e Identificación, 

exponiendo que ésta, de nacionalidad 

dominicana, ha mantenido una relación 

de convivencia de aproximadamente dos 

años con Cesar Quilodrán, de 

nacionalidad chilena, añadiendo que el 

día 9 de enero del presente año concurren 

al Servicio antes señalado a solicitar hora 

para contraer matrimonio, solicitud que 

les fue denegada debido a que, según se 

les señaló, sólo pueden contraer 

matrimonio las personas con cédula de 

identidad chilena y no los extranjeros con 

situación migratoria irregular. Considera 

que dicho actuar es arbitrario e ilegal, 

además de conculcar la garantía 

consagrada en el artículo 19 numeral 2 de 

la CPR. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

el artículo 76 del Decreto Ley N° 1094 de 1975 

dispone que “Los servicios y organismos del 

Estado o Municipales deberán exigir a los 

extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de 

la competencia de esos servicios, que 

previamente comprueben su residencia legal 

en el país y que están autorizados o habilitados 

para realizar el correspondiente acto o 

contrato”, disposición que, entre otras, 

fundamenta la actuación del Servicio 

recurrido.” 

Considerando quinto: “Que atendida la 

situación migratoria de la señora Pérez Peña y 

lo preceptuado por el artículo 5° del Decreto 

Supremo N° 597, Reglamento de Extranjería, 

que establece: “Los extranjeros estarán 

obligados a presentar a las autoridades 

correspondientes, cuando lo requieran, sus 

documentos de identidad o de extranjería para 

acreditar su condición de residencia en Chile”, 

la actuación del Servicio de Registro Civil e 

Identificación no es ilegal ni arbitraria al 

conformarse a la normativa vigente sobre la 

materia.” 

Considerando sexto: “Que el artículo 93 de 

la Constitución Política de la República otorga 

al Tribunal Constitucional la atribución de 

“6°. Resolver, por la mayoría de sus miembros 

en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto 

legal cuya aplicación en cualquier gestión que 

se siga ante un tribunal ordinario o especial, 

resulte contraria a la Constitución”, indicando 

al efecto que “En el caso del número 6º, la 

cuestión podrá ser planteada por cualquiera de 

las partes o por el juez que conoce del asunto. 

Corresponderá a cualquiera de las salas del 

Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la 

admisibilidad de la cuestión siempre que 

verifique la existencia de una gestión 
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pendiente ante el tribunal ordinario o especial, 

que la aplicación del precepto legal impugnado 

pueda resultar decisivo en la resolución de un 

asunto, que la impugnación esté fundada 

razonablemente y se cumplan los demás 

requisitos que establezca la ley. A esta misma 

sala le corresponderá resolver la suspensión 

del procedimiento en que se ha originado la 

acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad”. En estos autos no 

consta que el recurrente haya planteado ante el 

Tribunal la inaplicabilidad del artículo 76 del 

D.L. N° 1.094, cuestión que tampoco integró 

el análisis de la Corte de Apelaciones ni de esta 

Corte.” 

Considerando séptimo: “Que, aduciendo la 

recurrente que ha sido víctima de una 

discriminación arbitraria e ilegal que la ha 

situado en un escenario de desigualdad frente 

al resto de las personas que, por tener una 

situación migratoria o de residencia distinta, 

pueden contraer matrimonio, invoca como 

garantía constitucional vulnerada la 

consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de 

la Carta Fundamental. Al respecto cabe 

señalar que la circunstancia invocada para 

configurar la arbitrariedad no es tal. En efecto, 

por mandato legal el Servicio recurrido se 

encuentra obligado a denegar la solicitud de 

celebrar contrato de matrimonio respecto de 

solicitantes que no comprueben su residencia 

legal y, en cambio, sí le es posible acceder 

respecto de quienes cumplen ese presupuesto. 

Como la recurrente, atendida la situación 

migratoria que le aqueja, se encuentra en el 

primer caso, esto es, no cumple con el requisito 

precedentemente enunciado, no es posible 

sostener que el Servicio requerido haya obrado 

arbitrariamente en la especie, como así 

tampoco de manera ilegal, al haber ajustado su 

actuar a la normativa transcrita 

precedentemente.” Volver. 

6.- Caso Rodríguez y Vejar contra 

Servicio de Registro Civil e 

Identificación. Recurso de protección. 

Rol N° 4.170-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 6 de agosto de 2018.  

Hechos del caso: los recurrentes, doña 

Yoelina Rodríguez, de nacionalidad 

dominicana, y don Robert Véjar, de 

nacionalidad chilena, exponen que 

mantienen una relación de convivencia 

desde noviembre del año 2012, 

concurriendo al Servicio de Registro Civil 

e Identificación a solicitar hora para 

contraer matrimonio el día 21 de agosto 

del 2017, petición que les fue denegada 

debido a que doña Yoelina no contaba con 

visa de turista y su ingreso al país se 

realizó por paso no habilitado. Agregan 

que dicho acto es arbitrario e ilegal y que 

conculca las garantías consagradas en los 

numerales 2 y 24 del artículo 19 de la CPR. 

Fundamento: los considerandos del fallo 

en análisis resultan ser idénticos al fallo 

N° 5 de la presente gaceta. Volver. 

7.- Caso Minera Nevada SpA contra 

Alcayaga y Alcayaga. Recurso de 

protección. Rol N° 13.002-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 8 de agosto de 

2018. 

 Hechos del caso: la Compañía Minera 

Nevada SpA deduce recurso de 

protección contra Amalia Robles 
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Alcayaga y doña Elba Alcayaga Guajardo 

fundado en la colocación de muros y un 

portón en el camino público denominado 

Ruta C-489 que le impide el libre tránsito 

a los vehículos y personal de la empresa 

para ingresar a su predio y al proyecto 

minero Pascua Lama que desarrolla desde 

hace más de 15 años en dicho sector. La 

recurrente añade que la Resolución de 

Calificación Ambiental N° 24 de 2006, le 

autorizó el tránsito de su personal por la 

mencionada ruta, autorización 

efectivamente respetada por las 

recurridas hasta el 10 de octubre del año 

2017. 

 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

habiendo reconocido las recurridas que su 

parte instaló el muro y portón que motivó la 

presentación del recurso de protección materia 

de autos, existiendo, por otra parte, una 

disputa acerca de la naturaleza y carácter del 

sitio preciso en que dicha empalizada se erigió 

y teniendo en cuenta, especialmente que el 

camino obstruido por las recurridas, ha sido el 

paso por el cual la actora ha desarrollado su 

faena minera desde el año 1997 – como 

reconocieron las recurridas en su informe- , 

forzoso es concluir que la conducta desplegada 

por éstas importa una alteración del status quo 

vigente, toda vez que la instalación referida 

implica una acción de autotutela que deja a la 

actora en una precaria situación, en cuanto le 

impide acceso a su faena de trabajo y a su 

propiedad; no siendo óbice la dictación de la 

sentencia de cerramiento y demarcación que 

señalan se encuentran cumpliendo porque en 

dicho proceso las partes nada expresaron sobre 

la existencia de este paso. En estas condiciones, 

queda de manifiesto que la actuación descrita 

vulnera las garantías constitucionales 

contempladas en los numerales 3 y 24 del 

artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto 

que las recurridas, al alterar una situación de 

hecho preexistente, han incursionado en 

materias cuya determinación, por su 

naturaleza y contenido, corresponde al ámbito 

jurisdiccional, circunstancia que basta para 

concluir que la acción debe ser acogida.” 

Volver. 

8.- Caso Red Cannabica de Apoyo a la 

Salud Pública contra Ilustre 

Municipalidad de Cañete. Rol ICA 

Concepción N° 342-2018 y Rol CS N° 

6.141-2018. Corte Suprema, tercera sala. 8 

de agosto de 2018.  

Hechos del caso:  la asociación recurrente 

interpone recurso de protección con la 

finalidad de que se declare la ilegalidad y 

arbitrariedad del Ordinario N° 12/2017 de 

la Secretaría Municipal de Cañete, a través 

del cual comunica a la solicitante la 

decisión de no continuar con la 

tramitación para la obtención de la 

personalidad jurídica de la organización 

comunitaria recurrente, fundada en no 

haber subsanado las observaciones 

efectuadas a sus estatutos, en tanto éstos 

contienen “un germen de ilegalidad en sus 

fines y objetivos al tenor de su actual 

redacción” 

Fundamento sentencia ICA Concepción, 

confirmada por Corte Suprema:  

Considerando séptimo: “Que del mérito de 

los antecedentes consta que la actuación de la 

recurrida no adolece de ilegalidad alguna, 
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desde que su actuar se ha enmarcado en lo 

previsto en el artículo 8° de la ley N° 19.418, 

sobre Juntas de Vecinos y demás 

organizaciones comunitarias, que permite al 

Secretario Municipal objetar la constitución 

de éstas por incumplimiento de requisitos 

legales, facultad que en este caso ha sido 

precisamente ejercida por dicha autoridad 

comunal.” 

Considerando octavo: “Que tampoco se 

vislumbra arbitrariedad en el proceder de la 

recurrida, comoquiera que la decisión que 

adoptó se encuentra debidamente fundada en 

el informe de la asesora jurídica del mismo 

municipio, que obra en autos y que la 

recurrente no niega haber conocido 

oportunamente.” 

Fundamento voto minoría Ministro 

Muñoz y Ministra Sandoval:  

Considerando tercero: “Que, en el presente 

caso, la justificación esgrimida en el acto 

impugnado para poner término a la 

tramitación para la obtención de la 

personalidad jurídica de la organización 

recurrente, dice relación con no haber sido 

corregidas las observaciones que recaen sobre 

los estatutos de la organización comunitaria. 

En efecto, en el mencionado Ordinario N° 12 

se señala que las razones que motivaron dicha 

decisión dicen relación con el atisbo de 

ilegalidad en los fines y propósitos de la 

asociación ciudadana en comento, siendo 

ilustrativo en tal sentido los apartados tercero 

y cuarto de sus estatutos, en tanto el primero 

de los mencionados dispone que uno de los 

objetivos de la Red Cannabica de Apoyo a la 

Salud Pública –RedCASP Cañete Cannabis- 

es “organizar a los socios y socias de la 

organización para realizar las actividades 

necesarias conducentes a generar, fomentar, 

alcanzar y elevar los estados de bienestar 

propio y colectivo, así también el desarrollo 

social y comunitario en la comuna de Cañete y 

la provincia de Arauco, pudiendo para ello 

establecer una relación con el autocultivo y uso 

de cannabis y/u otras especies vegetales”, 

mientras que el segundo de los capítulos que 

trata acerca de las facultades de la misma 

organización, le reconoce la autoridad para 

“preparar proyectos de desarrollo, 

emprendimiento e innovación para la 

organización, referidas al área de autocultivo, 

cultivo y uso del cannabis medicinal y/u otros 

proyectos en relación a generar, fomentar, 

alcanzar y elevar los estados de bienestar social 

y desarrollo comunitario esencia de esta 

organización”. 

Considerando cuarto: “Que en los términos 

que han quedado asentados los hechos es 

posible concluir que la actuación de la 

autoridad recurrida es arbitraria según se 

explica a continuación. En efecto, actualmente 

se reconoce a todas las personas el derecho de 

asociación para la consecución de fines lícitos, 

siendo prohibida la conformación de 

asociaciones contrarias a la moral, al orden 

público y a la seguridad del Estado, así como 

tampoco podrán realizar actos contrarios a la 

dignidad y valor de la persona, al régimen de 

Derecho y al bienestar general de la sociedad 

democrática, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 1 de la Ley N° 20.500. Enseguida, 

el mismo texto normativo en su artículo 15, 

reconoce a las organizaciones comunitarias 

funcionales, constituidas de conformidad a la 
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Ley N° 19.418, la calidad de organizaciones de 

interés público, en tanto su finalidad es la 

promoción del interés general, en materia de 

derechos ciudadanos, asistencia social, 

educación, salud, medio ambiente, o 

cualquiera otra de bien común. Pues bien, 

siendo posible identificar el objetivo de la 

organización con aquellos propósitos que la ley 

ampara, no resulta factible que el municipio 

decida poner término a la tramitación iniciada 

por la persona jurídica en formación, sobre la 

base de una conjetura, como es la 

conglomeración de personas para la comisión 

de hechos constitutivos de delito ligado al uso 

de cannabis, tal como se desprende de las 

consideraciones que se realizan en el informe 

elaborado por el Departamento de Asesoría 

Jurídica de la Municipalidad de Cañete de 

fecha 16 de agosto de 2017 y que sirve de 

antecedente inmediato a la decisión objeto de la 

acción.” 

Considerando quinto: “Que no obsta a las 

conclusiones expuestas en los considerandos 

anteriores la circunstancia que para el alcance 

de los propósitos y objetivos que la 

organización comunitaria persigue, como 

cualquier otra entidad que surja por iniciativa 

asociativa de la sociedad civil, deba someterse 

al cumplimiento de los requisitos, tanto legales 

como reglamentarios que gobiernan la materia 

de que se trata, y en especial la obtención de los 

permisos sectoriales que sean necesarios para 

la prosecución de sus objetivos. De igual 

forma, también la persecución de hechos 

constitutivos de delito queda amparada por las 

normas legales que en materia penal 

proscriben la realización de conductas 

contrarias al ordenamiento jurídico en dicho 

ámbito, siendo el órgano persecutor en su caso 

el encargado de dirigir la investigación y de 

ejercer la acción penal pública en la forma 

prevista por la ley.” 

Considerando sexto: “Que, en virtud de lo 

razonado, la decisión del órgano recurrido de 

dar por terminado el proceso para la obtención 

de personalidad jurídica de la organización 

comunitaria en formación, carece de 

motivación, en tanto fue adoptada sobre la base 

de conjeturas acerca de la ilicitud de sus 

objetivos y por tanto deviene en arbitraria, 

pues sus estatutos no reflejan la persecución de 

aquellos propósitos que la ley reprime en los 

términos descritos. Además, la decisión objeto 

de la acción infringe la garantía constitucional 

contenida en el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución Política de la República, pues 

representa una discriminación respecto a 

cualquier otra organización comunitaria 

funcional que, cumpliendo con los requisitos 

que establece la ley, se le autoriza su 

constitución formal.” Volver. 

9.- Caso Sergio Rojas Abarzúa y Cía. 

Limitada contra Servicio de Impuestos 

Internos. Recurso de protección. Rol N° 

13.216-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

9 de agosto de 2018. 

Hechos del caso: Sociedad de 

profesionales que se desenvuelve en 

ámbito de los servicios jurídicos, 

interpone recurso de protección contra el 

Servicio de Impuestos Internos por negar 

lugar a solicitud de anulación recaída en 

Resolución Exenta N° 78 de 23 de agosto 

de 2017, a través de la cual se declaró el 

término de giro de diversos 

contribuyentes, entre ellos la actora, por 
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no constar en los registros de dicho 

servicio actividad reciente de los 

afectados con la medida. El Servicio adujo 

falta de oportunidad del recurso, pues 

aduce que desde el 11 de mayo del 

presente año la sociedad en cuestión está 

vigente y registra como actividad que 

tributa en la segunda categoría. 
 

Fundamento: Considerando tercero: 

“Que, en cuanto a la primera cuestión de fondo 

planteada, el Servicio ha señalado, según se 

reseñó, que la sociedad recurrente está 

plenamente vigente en el ámbito tributario, lo 

que, a su vez, ha sido admitido por ésta –en 

presentación ante la Corte, de 26 de junio 

último-. Ese proceder importa, valga 

resaltarlo, la ineficacia de hecho del Oficio y, 

remotamente, de lo pertinente de la 

Resolución, puesto que lo que el Servicio negó 

entonces -dejar sin efecto el término de giro-, 

con posterioridad lo deshizo al mantener el 

giro tributario que estaba extinto. Por tanto, 

emerge como un hecho no disputado que la 

circunstancia fáctica que ha motivado el 

recurso, esto es, la extinción del giro tributario 

de la recurrente, no es ya efectiva.” 

Considerando cuarto: “Que lo expuesto 

daría pie, a primera vista, para desechar la 

acción deducida, como arguye el Servicio, por 

haber ésta perdido oportunidad. Sin embargo, 

si bien es cierto que el impedimento que sirve 

de fundamento al recurso está removido, 

también lo es que tal remoción ha operado sólo 

desde el 11 de mayo del año en curso, en 

circunstancias que la extinción del giro de la 

recurrente rigió desde la fecha en que se hizo 

eficaz la Resolución.” 

Considerando quinto: “Que, en esa 

dirección, es posible apreciar que el 

restablecimiento del giro tributario de la 

recurrente con un periodo de vacancia no 

aparece apoyado en motivos que lo justifiquen, 

más aún si resulta razonable suponer que en el 

intertanto aquélla operó regularmente como lo 

hacen ese tipo de sociedades. Lo anterior 

importa, por su parte, una perturbación al 

ejercicio de la actividad económica a que tiene 

derecho la recurrente y que le asegura el 

número 21 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República.” Volver. 

10.- Caso Araneda contra Gobernación 

Provincial del Tamarugal. Recurso de 

protección. Rol N° 16.510-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 9 de agosto de 

2018. 

Hechos del caso: la Sra.  María Araneda 

interpone recurso de protección 

indicando como acto ilegal y arbitrario la 

decisión de la Gobernación Provincial del 

Tamarugal de poner término anticipado a 

su contrata a través de la Resolución 

Exenta N° 254/849/2018, de fecha 2 de 

mayo de 2018, fundada en no ser 

necesarios sus servicios para la 

Administración, al tener en cuenta ciertas 

observaciones sobre su desempeño. 
 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, como se puede advertir, se ha incurrido 

en desviación de poder, por cuanto la decisión 

impugnada se funda en hechos diversos a los 

que se desprenden de la resolución que pone 

término a la contrata, puesto que se invoca una 

razón distinta de la falta de necesidad de los 

servicios prestados por la actora, de modo que 
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no se trata de la utilización de una causal de 

carácter objetiva fundada realmente en los 

términos del contrato, en el cual se contienen 

las cláusulas “razones de buen servicio” y 

“mientras sean necesarios sus servicios”.” 

Considerando tercero: “Que debe tenerse en 

consideración que cinco son los elementos del 

acto administrativo, a saber, la competencia, la 

forma, el fin, los motivos y el objeto, y que 

puede existir ilegalidad del mismo en relación 

a cualquiera de ellos; que en este caso y tal 

como ya se razonó, se configura respecto de su 

finalidad. Este hecho constituye un vicio que 

lo torna susceptible de anulación, por ser 

además arbitrario, por los motivos ya 

expuestos.” 

Considerando cuarto: “Que a todo lo 

anterior se añade el hecho reconocido por la 

institución, en orden a que la actora se 

desempeñó desde el 20 de mayo de 2014, esto 

es, durante cuatro años, situación que no se 

condice con la calificación de sus labores como 

esencialmente transitorias. Tal circunstancia 

confirma la arbitrariedad de la medida 

adoptada por la recurrida, en tanto la 

anticipación de poco más de un mes en el aviso 

de término – si bien cumple formalmente con 

el criterio establecido por la Contraloría 

General de la República en el Dictamen 

N°85.700 de 28 de noviembre de 2016, que 

señala como fecha límite el día 30 de noviembre 

– no se aviene a la cantidad de años de servicio 

prestados por la actora para la institución, que 

fueron continuos en virtud de las sucesivas 

renovaciones de su contrato, contrariándose 

con tal proceder el principio de confianza 

legítima de la funcionaria.” 

Considerando sexto: “Que determinada la 

ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución 

Exenta N°245/849/2018 de fecha 2 de mayo de 

2018, notificada a la actora el día 7 de mayo, 

que dispuso el término de la contrata del 

reclamante, se debe entender que ésta ha 

carecido de razonabilidad, contrariándose la 

finalidad que el legislador previó al establecer 

la facultad para poner término a la contrata en 

razón de las necesidades del servicio, de modo 

que la recurrente ha sido discriminada 

arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la 

igualdad ante la ley contemplado en el artículo 

19 N°2 de la Constitución Política de la 

República y, en consecuencia, el arbitrio 

cautelar intentado deberá ser acogido.” 

Volver. 

11.- Caso Paillacar contra Subsecretaría 

de Bienes Nacionales. Recurso de 

protección. Rol N° 16.455-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 9 de agosto de 

2018.  

Hechos del caso: doña Fabiola Paillacar 

interpone recurso de protección 

indicando como acto ilegal y arbitrario la 

decisión de la Subsecretaría de Bienes 

Nacionales de poner término anticipado a 

su contrata mediante la Resolución Exenta 

N° 324/343/2018, de 12 de abril de 2018, 

fundada en no ser necesarios sus servicios, 

en virtud de necesidad de reasignar los 

recursos siguiendo política de austeridad 

impuesta por el Presidente y 

reestructuración de funciones cumplidas 

por las distintas unidades. 

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, como se puede advertir, se ha incurrido 

en desviación de poder, por cuanto la decisión 
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impugnada se funda en hechos diversos a los 

que se desprenden de la resolución que pone 

término a la contrata, puesto que se invoca una 

razón distinta de la falta de necesidad de los 

servicios prestados por la actora, de modo que 

no se trata de la utilización de una causal de 

carácter objetivo, fundada realmente en los 

términos del contrato, en el cual se contiene la 

“mientras sean necesarios sus servicios”.” 

 

Considerando tercero: “Que debe tenerse en 

consideración que cinco son los elementos del 

acto administrativo, a saber, la competencia, la 

forma, el fin, los motivos y el objeto, y que 

puede existir ilegalidad del mismo en relación 

a cualquiera de ellos; que en este caso y tal 

como ya se razonó, se configura respecto de su 

finalidad. Este hecho constituye un vicio que 

lo torna susceptible de anulación, por ser 

además arbitrario, por los motivos ya 

expuestos.” 

 

Considerando cuarto: “Que determinada la 

ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución 

Exenta N°324/343/2018 de fecha 12 de abril de 

2018, notificada el día 18 de los mismos, que 

dispuso el término de la contrata de la 

reclamante, se debe entender que ésta ha 

carecido de razonabilidad, contrariándose la 

finalidad que el legislador previó al establecer 

la facultad para poner término a la contrata en 

razón de las necesidades del servicio, de modo 

que la recurrente ha sido discriminada 

arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la 

igualdad ante la ley contemplado en el artículo 

19 N°2 de la Constitución Política de la 

República y, en consecuencia, el arbitrio 

cautelar intentado deberá ser acogido.” 

Volver. 

 

12.- Caso Rosinelli contra Aravena. 

Recurso de protección. Rol N° 12.443-

2018. Corte Suprema, tercera sala. 9 de 

agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: don Dino Rosinelli 

interpone recurso de protección en razón 

de diversas expresiones proferidas, 

acompañadas de su imagen, en redes 

sociales por parte de los recurridos, en 

razón de, a su juicio, vulnerar su derecho 

a la vida privada y a la honra, consagrados 

en el numeral 4 del artículo 19 de la CPR. 

Los recurridos, por otro lado, argumentan 

que las mencionadas frases proferidas se 

sustentan en las propias palabras del 

recurrente en una reunión de directores 

nacionales de la Federación Nacional de 

Profesionales Universitarios de los 

Servicios de Salud, en menoscabo del 

género femenino. 

 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, en ese orden de ideas, cabe descartar que 

las mencionadas publicaciones importen un 

actuar ilegal, desde que no existe precepto legal 

que las prohíba. En tal sentido, no resultan 

aplicables en la especie, como pretende el 

recurrente, las disposiciones de la ley 19.628, 

porque éstas rigen, según dispone su artículo 

primero, para el “(…) tratamiento de los datos 

de carácter personal en registros o bancos de 

datos por organismos públicos o por 

particulares (…)”, cual no es el caso en la 

especie.” 

 

Considerando sexto: “Que, por el contrario, 

el inciso primero del número 12 del artículo 19 

de la Constitución Política de la República 

asegura a todas las personas “La libertad de 

emitir opinión y la de informar, sin censura 
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previa, en cualquier forma y por cualquier 

medio, sin perjuicio de responder de los delitos 

y abusos que se cometan en el ejercicio de estas 

libertades, en conformidad a la ley, la que 

deberá ser de quórum calificado (…) De esta 

forma, las manifestaciones de los recurridos 

son protegidas por el ordenamiento jurídico, 

en cuanto no constituyan figuras delictivas o 

sean abusivas en los términos que precise la 

ley, nada de lo cual puede concluirse a partir 

de los elementos aportados durante el 

procedimiento.” 

 

Considerando séptimo: “Que, descartada la 

ilegalidad de la conducta de los recurridos, 

cabe aún ponderar si la misma puede ser 

calificada de arbitraria. Si bien las expresiones 

escritas por los recurridos evidencian señales 

importantes de vehemencia, y por cierto 

denotan un malestar intenso y un ánimo de 

reprobación significativo hacia el recurrente, 

no por eso resultan reprochables, pues 

precisamente el sentido del aseguramiento a 

nivel constitucional de la libertad de informar 

y emitir opinión es el de resguardar la 

circulación de aquellas expresiones que pueden 

resultar objetables. A lo anterior debe 

agregarse que el proceder de los recurridos 

encuentra explicación en la conducta previa 

del recurrente, quien aparece refiriéndose en el 

pasado en forma peyorativa respecto del género 

femenino. Esto provee contexto a la situación 

en análisis y permite, también, desacreditar la 

posible impresión de haber actuado los 

recurridos motivados por el mero capricho o en 

forma antojadiza.” Volver. 

 

13.- Caso Isapre Banmédica S.A. contra 

Superintendencia de Salud. Recurso de 

reclamación. Rol N° 16.594-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 9 de agosto de 

2018. 

 

Hechos del caso: don Omar Matus, en 

representación de Isapre Banmédica S.A., 

interpone recurso de reclamación contra 

la Resolución Exenta SS N° 1.481 de 24 de 

agosto de 2017, dictada por 

Superintendencia de Salud que rechazó 

recurso jerárquico deducido por la 

reclamante contra la Circular IF/N° 284 de 

24 de mayo de 2017 dictada por el 

Intendente de Fondos y Seguros 

Previsionales de Salud, a través de la que 

se instruye respecto de la reajustabilidad 

de los aranceles de las Isapres, en relación 

a las prestaciones de salud.  

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que la Corte de Apelaciones de Santiago 

rechazó el recurso de reclamación deducido, al 

abordar la alegación de inadmisibilidad 

planteada por la reclamada, toda vez que 

estimó que la acción fue mal enderezada al 

haberse dirigido en contra de una resolución 

diversa a aquella susceptible de ser impugnada 

por dicha vía, puesto que el artículo 113 del 

DFL N°1/ 2005 del Ministerio de Salud 

dispone que la reclamación procede en contra 

del rechazo de la reposición presentada ante la 

autoridad administrativa, sin que se 

contemple la impugnación de la resolución que 

se pronuncia respecto del recurso jerárquico, 

como ocurrió en la especie.” 

 

Considerando cuarto: “Que, la Circular 

IF/N° 284, es un acto administrativo que, 

según se expuso, puede ser impugnado por el 

afectado, en sede administrativa, a través del 

recurso de reposición como también el 

jerárquico, cuestión que realizó la Isapre 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

23 

www.zcabogados.cl 

Banmédica. Lo anterior es relevante, toda vez 

que si bien el artículo 113 del DFL N°1/ 2005 

del Ministerio de Salud establece que la 

reclamación judicial procede en contra de 

aquella que deniega la reposición, lo cierto es 

que al haber optado el administrado por el 

agotamiento de la vía administrativa, es el 

último acto dictado por la Administración el 

que es reclamable en los términos expuestos en 

la referida norma.” 

 

Considerando quinto: “Que, en el caso de 

autos, es la Resolución Exenta SS/N° 1481, 

que desestimó el recurso jerárquico deducido 

por la reclamante, el acto administrativo que 

despeja la vía administrativa y da paso a la vía 

judicial contemplada en el artículo 113 antes 

señalado, razón por la que el recurso de 

reclamación de que se trata no debió ser 

rechazado por razones formales.” Volver. 

 

14.- Caso Rojas contra Ilustre 

Municipalidad de Vicuña. Recurso de 

protección. Rol N° 12.842-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 9 de agosto de 

2018. 

 

Hechos del caso: el recurrente objeta a 

través de su recurso, que se haya dejado 

sin efecto su nombramiento como director 

de administración y finanzas de la 

municipalidad recurrida – por orden de 

Contraloría en razón de que dicho cupo 

debía proveerse mediante concurso 

público-, sin respetar el fuero que le 

otorga el ser tesorero de la Asociación de 

Funcionarios Municipales de Vicuña. 

 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, en lo que interesa al presente recurso, la 

inamovilidad a que se refiere la norma citada 

precedentemente constituye una protección 

que se confiere al aforado frente a eventos que 

pudieren importar la pérdida de su cargo, pero 

originados en circunstancias posteriores a la 

asunción del mismo. Ello porque cualquier 

medida que pueda afectar esa inamovilidad 

supone, necesariamente, que el favorecido con 

ésta sirve un cargo válidamente asumido. En 

caso contrario, no cabe siquiera referirse a la 

estabilidad en dicho cargo, puesto que antes se 

produce el efecto que prevé el artículo 7 de la 

Constitución Política de la República, esto es, 

la ineficacia del respectivo acto, que en la 

especie viene siendo, precisamente, la del 

ascenso improcedente. De esta forma, el fuero 

que se viene analizando no constituye una vía 

de saneamiento o consolidación de actos 

administrativos viciados ni de diferimiento de 

los efectos de aquellos otros que dicten con 

motivo de la ineficacia. Por los motivos 

anotados, entonces, el proceder de la recurrida 

es, en este aspecto, ajustado al ordenamiento 

jurídico.” Volver. 

 

15.- Valenzuela contra Dirección de 

Obras de la I. Municipalidad de Villa 

Alemana. Recurso de protección. Rol N° 

12.406-2018. 9 de agosto de 2018.  

 

Hechos del caso: el recurrente funda su 

acción en objetar la decisión de la 

recurrida de invalidar un certificado de 

recepción definitiva de obras relativo a 

una ampliación de una construcción 

ubicada en un inmueble de propiedad del 

recurrente. Estos hechos se remontan a la 

invalidación previa del mismo certificado, 

ya resuelta por la Corte, en consideración 

a no haber estado precedida dicha medida 

del correspondiente procedimiento 

invalidatorio. En el presente caso, el 
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recurrente estima que la recurrida, al 

invalidar nuevamente el certificado de 

recepción definitiva, volvió a quebrantar 

los estándares legales a cumplir al efecto.  

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que el inciso primero del artículo 53 de la Ley 

N°19.880, que Establece Bases de los 

Procedimientos Administrativos que Rigen los 

Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado, preceptúa que “La autoridad 

administrativa podrá, de oficio o a petición de 

parte, invalidar los actos contrarios a derecho, 

previa audiencia del interesado, siempre que lo 

haga dentro de los dos años contados desde la 

notificación o publicación del acto”. Por su 

parte, el inciso segundo del artículo 34 de la 

misma ley dispone que “Cuando a la 

Administración no le consten los hechos 

alegados por los interesados o la naturaleza del 

procedimiento lo exija, el instructor del mismo 

ordenará la apertura de un período de prueba, 

por un plazo no superior a treinta días ni 

inferior a diez, a fin de que puedan practicarse 

cuantas juzgue pertinentes”.” 

 

Considerando tercero: “Que no ha sido 

materia de controversia y está respaldado en el 

mérito de los antecedentes, que mediante 

resolución N°454/2017, de 5 de septiembre de 

2017, y en cumplimiento de lo decidido por la 

Corte, se dio inicio a un procedimiento 

invalidatorio del certificado de recepción total 

definitiva 171/2016, y que, en octubre de ese 

mismo año, el recurrente formuló sus 

observaciones.” 

 

Considerando cuarto: “Que, de este modo, 

se concluye que el procedimiento invalidatorio 

aquí cuestionado satisfizo las exigencias 

legales que se han referido, pues se dio 

audiencia al interesado. A esta conclusión no 

se opone la circunstancia de haberse 

prescindido de un periodo de prueba, pues el 

citado artículo 34 no lo instituye como un 

trámite obligatorio. Adicionalmente, cabe 

tener presente que para el control del mérito de 

lo decidido por la recurrida subsiste, en todo 

caso, la vía ordinaria, como expresamente lo 

consagra el mencionado artículo 53.” Volver. 

 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Contrata de funcionarios como asesores 

altamente calificados, dictamen N° 

19.248, de 1 de agosto de 2018.  

Hechos del caso: Contraloría General de 

la República debe representar las 

Resoluciones N° 3 y 5 del 2018, ambas de 

la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, 

mediante las que se designa a contrata a 

personas como expertos altamente 

calificados, en virtud de lo establecido en 

el artículo 13, inciso segundo del Decreto 

Ley N° 1.608 de 1976, para labores de 

asesoría altamente calificadas. 

 

Fundamento: “De acuerdo al mencionado 

criterio interpretativo, y tal como ya se 

expresó, entre otros, en el dictamen N° 45.711, 

de 2001, de este origen, el término "asesoría", 

según el Diccionario de la Lengua de la Real 

Academia Española, significa dar consejo o 

dictamen. Pues bien, el acto en estudio no 

indica que labores efectuarán las interesadas, 

por lo que es imposible determinar si aquellas 

se condicen con la citada definición. 

Adicionalmente, cabe indicar que, según lo 

señaló el dictamen N° 44.777, de 2013, de este 
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origen, la persona contratada como asesor 

altamente calificado debe contar con un 

dominio de la materia pertinente, esto es, tener 

especial conocimiento en un tema, dada la 

práctica, habilidad o experiencia en el mismo, 

lo que se acredita mediante documentos 

fidedignos que la autoridad solicita y pondera 

en su oportunidad, lo que, con los antecedentes 

acompañados, no se ha corroborado en la 

especie.” Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

cálculo de bonos de retiro y cargo de 

carrera, dictamen N° 19.254, de 1 de 

agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General doña Lidia Navarrete Aravena, 

ex funcionaria del Ministerio Secretaría 

General de Gobierno, para solicitar un 

pronunciamiento que determine en su 

situación, el grado remuneratorio 

respecto del cual correspondería 

determinar la base de cálculo de la 

bonificación establecida en la Ley N° 

19.882. El aludido ministerio manifiesta, 

en síntesis, que en atención a que la 

recurrente al momento de presentar su 

renuncia voluntaria para acceder al citado 

beneficio, se desempeñaba en un cargo 

directivo de exclusiva confianza grado 9° 

de la E.U.S., y conservaba en propiedad 

un empleo directivo grado 12, debiese este 

Organismo Fiscalizador pronunciarse 

sobre la materia consultada. 

 

Fundamento: “Al respecto, es útil recordar 

que la jurisprudencia de esta Entidad de 

Control, contenida, entre otros, en el dictamen 

N° 46.632, de 2008, ha precisado que los 

servidores que conservan la calidad de 

funcionarios de carrera en la respectiva 

repartición -como acontece en el caso de la 

recurrente-, tienen derecho al beneficio en 

estudio, pese a desempeñar un cargo de 

exclusiva confianza, el cual por sí solo no da 

derecho a obtener ese bono de retiro. Lo 

anterior, dado que si bien tales funcionarios 

ejercen una plaza no apta para acceder al 

beneficio en estudio, para efectos de la aludida 

bonificación, en la jurisprudencia expuesta 

predomina el hecho que estos servidores, al 

conservar un cargo de carrera en la 

institución, cumplen con ese presupuesto 

establecido por el legislador para obtener el 

anotado bono de retiro, por lo que se entienden 

beneficiarios del mismo. De este modo, ante la 

consulta acerca de cuál es la remuneración que 

debe servir de base de cálculo de la bonificación 

de la ley N° 19.882, acorde con el criterio 

sostenido en el dictamen N° 16.510, de 2018, 

de este origen, necesariamente debe ser la renta 

del cargo en virtud del cual se accede al citado 

beneficio, en la especie, aquella relacionada con 

el empleo que el funcionario conserva en 

propiedad en el servicio. Pues bien, de los 

antecedentes tenidos a la vista, aparece que, en 

el año 1991, la recurrente asumió -en calidad 

de titular-, una plaza directiva grado 12° de la 

E.U.S., en el Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, la cual conservó en propiedad a 

contar del año 2003, data a partir de la cual fue 

designada para desempeñar un empleo 

directivo de exclusiva confianza, grado 9°, en 

el mismo servicio, manteniendo ambos cargos 

vigentes hasta el 1 de enero de 2018, fecha de 

su dimisión. En consecuencia, el bono por 

retiro establecido en la ley N° 19.882 a que 

tendría derecho la señora Navarrete Aravena, 

debe ser calculado en relación a las últimas 36 

remuneraciones correspondiente al aludido 

cargo directivo grado 12°, por cuanto este fue 
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el empleo por el cual la interesada accedió al 

beneficio en estudio, y que conservó hasta la 

data en que hizo efectiva su renuncia 

voluntaria.” Volver. 

 

 

3.- Contraloría General de la República, 

remuneración de funcionarios 

subrogantes y reintegro del titular, 

dictamen N° 19.255, de 1 de agosto de 

2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General don Jorge Paredes Álvarez, 

funcionario de la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios -SISS-, reclamando el 

pago de las remuneraciones como 

subrogante del cargo de Fiscal, grado 2° 

de la planta directiva de ese organismo 

que, a su juicio, le corresponderían hasta 

octubre de 2017. Lo anterior, atendido que 

ese servicio sólo le enteró dichos 

estipendios hasta el mes de abril de esa 

anualidad. 

 

Fundamento: “Por otra parte, en lo referido 

al periodo en que el recurrente ejerció la 

subrogancia legal de que se trata, es dable 

indicar que mediante la resolución exenta N° 

1.487, de 2008, la SISS estableció como 

subrogante del cargo de Fiscal, grado 2° de la 

planta directiva, al señor Jorge Paredes 

Álvarez, en su calidad de profesional de planta, 

grado 4° de ese organismo, el que pasó a ejercer 

a contar del 17 de octubre de 2016, por 

renuncia voluntaria de su titular. Ahora bien, 

de los antecedentes tenidos a la vista, aparece 

que mediante sentencia de fecha 12 de abril de 

2017, en causa rol N° 7978-2017, la Excma. 

Corte Suprema dejó sin efecto la 

desvinculación del aludido titular del cargo 

grado 2° de la planta directiva de la SISS, al 

cual el interesado subrogaba, ordenando el 

reintegro inmediato de su titular. En ese 

contexto, desde esa data el cargo que el 

interesado subrogaba ya no se encontró 

vacante, de manera tal que solo hasta esa época 

tuvo derecho al pago del sueldo del mencionado 

cargo grado 2° de la planta directiva, por lo que 

el actuar de la SISS se ajustó a derecho.” 

Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

término anticipado de contrata de 

funcionarios del Ejército, dictamen N° 

19.458, de 2 de agosto 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige Contraloría 

General, el señor Manuel Llanos Estay, 

exfuncionario a contrata del Ejército entre 

el 1 de abril de 2007 y el 31 de diciembre 

de 2017, para reclamar en contra de la 

decisión adoptada por esa autoridad 

castrense, en orden a poner término 

anticipado a su contrata, por cuanto no se 

encontraría debidamente motivada. El 

mencionado servicio manifiesta, en 

síntesis, que con fecha 6 de octubre de 

2017, le comunicó al interesado por carta 

certificada tal determinación, la que se 

habría adoptado por no ser necesarios sus 

servicios. 

 

Fundamento: “Al respecto, cabe manifestar 

que el dictamen N° 85.700, de 2016, de este 

origen, indica, en lo pertinente, que para 

adoptar la determinación que se objeta, la 

autoridad debe emitir el respectivo acto 

administrativo que contenga la decisión 

formal que sustente tal decisión, criterio que 

según lo informado expresamente en el 

dictamen N° 11.944, de 2018, de esta Entidad 
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Fiscalizadora, debe aplicarse a los funcionarios 

afectos al decreto con fuerza de ley N° 1, de 

1997, del Ministerio de Defensa Nacional, 

Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, 

relativo al personal a contrata (PAC), cual es 

justamente la situación del interesado. 

Asimismo, en el aludido dictamen N° 85.700, 

de 2016, y en el dictamen N° 6.400, de 2018, 

de esta procedencia que actualizó las 

instrucciones y criterios complementarios 

fijados en el primer pronunciamiento, sobre 

confianza legítima en las contratas, se ha 

concluido que cuando una contrata o su 

prórroga ha sido dispuesta con la fórmula 

“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.” 

 

“Ahora bien, en los antecedentes tenidos a la 

vista, aparece que mediante la anotada 

resolución exenta RA N° 122/698/2017, de 27 

de septiembre de 2017, del Comando de 

Personal del Ejército, se ordenó el cese del 

recurrente, considerando lo previsto en el 

artículo 254, letra c) del aludido decreto con 

fuerza de ley N° 1 de 1997, esto es, término 

anticipado del contrato, sin expresar los 

fundamentos de hecho y derecho en que se 

basó. En consecuencia, atendida la 

jurisprudencia administrativa 

precedentemente citada, al no haberse 

dispuesto el alejamiento del señor Llanos Estay 

en forma motivada, procede que sea 

reincorporado a sus funciones en los mismos 

términos de su última contratación, debiendo 

pagársele las remuneraciones 

correspondientes al tiempo durante el cual se 

vio separado de sus labores, ya que dicho 

impedimento proviene de una situación de 

fuerza mayor, no imputable a él, informando 

de lo actuado a esta Contraloría General en el 

plazo de 20 días hábiles contado desde la 

recepción del presente oficio.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

personal regido por el Código del 

Trabajo y cese de funciones, dictamen N° 

19.628, de 3 de agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: La Jefa del Centro de 

Conciliación y Mediación de la Región 

Metropolitana Oriente, dependiente de la 

Dirección del Trabajo, remite a 

Contraloría General un reclamo 

formulado por el señor Víctor Astudillo 

Castro, trabajador del Hospital de 

Carabineros, regido por las normas del 

Código del Trabajo, mediante el cual 

impugna el término de su vínculo laboral, 

que se efectúa sin que se hayan 

acompañado antecedentes que permitan 

inferir o deducir la efectividad de la 

situación que se expone. 

 

Fundamento: “Al respecto, es preciso 

señalar, con arreglo a lo sostenido en el 

dictamen N° 54.831, de 2011, de este origen, 

que tratándose de trabajadores, cuyos vínculos 
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se regulan por el citado código, la concurrencia 

de alguna causal de término del contrato, 

prevista en el artículo 160 de ese texto legal, 

debe determinarse a través de una breve 

investigación, la que si bien no requiere 

sujetarse a las reglas de tramitación de un 

proceso administrativo formal, tiene que 

asegurar el derecho a un debido proceso, 

bastando que se acredite la ocurrencia de los 

hechos que configuran el motivo del cese, se 

oiga al afectado, dándole la oportunidad de 

defenderse y se le notifique la sanción, 

permitiéndole interponer los recursos que sean 

procedentes. Puntualizado lo anterior, cumple 

con señalar que en el Sistema de Información 

y Control del Personal de la Administración 

del Estado que mantiene este Organismo 

Fiscalizador, se advierte que el interesado, a 

través de la resolución exenta N° 

110210/204/2017, del Hospital de 

Carabineros, fue contratado entre el 1 de 

septiembre y el 4 de diciembre de esa 

anualidad, para realizar labores de bodeguero. 

Luego, se debe expresar, de conformidad con la 

documentación recabada por esta Contraloría 

General, que dicha contratación se extendió 

con carácter de indefinida, a contar del 5 de 

diciembre del año 2017, sin que en el referido 

sistema de información conste haberse 

tramitado algún acto administrativo que 

disponga el cese del afectado, fundado en 

eventuales ausentismos laborales, 

considerando que el artículo 6°, N° 22, de la 

resolución N° 10, de 2017, de esta Entidad 

Fiscalizadora, prevé, en lo que importa, que los 

términos de contratos, por la causal establecida 

en el artículo 160 del Código del Trabajo, se 

sujetan al trámite de toma de razón ante este 

Organismo de Control. Por consiguiente, al no 

constar que se haya puesto, por parte del 

Hospital de Carabineros, término al vínculo 

laboral del interesado, corresponde que ese 

centro asistencial emita un informe fundado 

en relación con la materia, en el plazo de 30 

días hábiles contado desde la recepción del 

presente oficio.” Volver. 

 

6.- Contraloría General de la República, 

residencia legal y matrimonio o acuerdo 

de unión civil con extranjeros, dictamen 

N° 19.811, de 7 de agosto de 2018.  

 

Hechos del caso: El Servicio de Registro 

Civil e Identificación solicita a Contraloría 

General un pronunciamiento que 

determine si se ajusta a derecho que los 

oficiales civiles de ese servicio autoricen la 

celebración de matrimonios o acuerdos de 

unión civil en que uno de los interesados 

o ambos sean extranjeros y carezcan de 

residencia legal en Chile y, por lo tanto, no 

tengan cédula de identidad para 

extranjeros. 

 

Fundamento: “En relación con la materia, es 

del caso anotar que el artículo 1° de la 

Constitución Política de la República establece 

que la familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad y que el Estado tiene el deber, entre 

otros, de darle protección y propender a su 

fortalecimiento. 

A su vez, el artículo 3° de la ley N° 19.477, 

Orgánica del Servicio de Registro Civil e 

Identificación, dispone que dicho servicio 

velará por la constitución legal de la familia y 

tendrá por objeto principal registrar los actos 

y hechos vitales que determinen el estado civil 

de las personas. Agrega su artículo 4°, N° 3, 

que entre sus funciones se encuentra la 

celebración del matrimonio, a través del oficial 

civil, en conformidad a la ley. Por su parte, la 

ley N° 19.947, de Matrimonio Civil, dictada 
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en el año 2004, en su artículo 2° establece que 

la facultad de contraer matrimonio es un 

derecho esencial inherente a la persona 

humana, si se tiene edad para ello, 

contemplando expresamente ese texto legal los 

requisitos para asegurar el libre y pleno 

consentimiento de los contrayentes. Luego, el 

artículo 4° del mismo cuerpo normativo 

contempla como requisito de validez del 

matrimonio, que ambos contrayentes sean 

legalmente capaces, que hayan consentido libre 

y espontáneamente en contraerlo y que se 

hayan cumplido las formalidades que establece 

la ley. Luego, los artículos 5°, 6° y 7° 

siguientes señalan expresamente a las 

personas impedidas de contraer matrimonio, 

mencionando entre éstas, a los ascendientes y 

descendientes por consanguinidad o por 

afinidad, y los colaterales por consanguinidad 

en el segundo grado; aquellos ligados por 

vínculo matrimonial no disuelto o por un 

acuerdo de unión civil vigente - salvo la 

excepción que indica-; los menores de 16 años; 

quienes están privados del uso de la razón; y 

los que no pueden expresar claramente su 

voluntad por cualquier medio, ya sea la razón; 

y los que no pueden expresar claramente su 

voluntad por cualquier medio, ya sea en forma 

oral, escrita o por medio de lenguaje de señas, 

entre otros. Por su parte, la ley N° 20.830, que 

Crea el Acuerdo de Unión Civil, dictada en el 

año 2015, establece en su artículo 7°, como 

requisitos de validez del mismo, que los 

contrayentes sean mayores de edad y tengan la 

libre administración de sus bienes. Asimismo, 

su artículo 9° señala expresamente quiénes no 

pueden suscribir el acuerdo de que se trata, 

esto es, los ascendientes y descendientes por 

consanguinidad o afinidad, ni los colaterales 

por consanguinidad en el segundo grado, y las 

personas que se encuentren ligadas por un 

vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo 

de unión civil vigente. 

Como se puede advertir, el legislador ha 

contemplado la facultad de contraer 

matrimonio y de celebrar acuerdos de unión 

civil como derechos de todas las personas que 

cumplen con los requisitos que esos cuerpos 

legales establecen, con las excepciones que 

expresamente señalan, por lo que los oficiales 

del SRCeI se encuentran en la obligación de 

proceder a la celebración de los respectivos 

contratos, cuando se satisfagan esos supuestos. 

Si bien el artículo 76 del decreto ley N° 1.094, 

de 1975 -al que alude el servicio en su 

presentación y que establece normas sobre 

extranjeros en Chile-, dispone que los servicios 

y organismos del Estado o municipales 

deberán exigir a los extranjeros que tramiten 

ante ellos asuntos de la competencia de esos 

servicios, que previamente comprueben su 

residencia legal en el país y que están 

autorizados o habilitados para realizar el 

correspondiente acto o contrato, en la 

actualidad ello no puede entenderse como una 

limitación a los derechos a contraer 

matrimonio o adoptar un acuerdo de unión 

civil. Lo anterior, toda vez que las normas que 

actualmente regulan el contrato de 

matrimonio y el acuerdo de unión civil, 

reconocen a todas las personas -salvo las 

excepciones que establecen expresamente esos 

cuerpos legales- el derecho a celebrar tales 

convenciones, sin establecer al respecto 

condiciones de ningún tipo ni requisitos de 

extranjería. De este modo, considerando que 

las mencionadas preceptivas que reconocen el 

derecho a contraer matrimonio y celebrar 

acuerdos de unión civil son de una data 

posterior al citado decreto ley y tienen, además, 

carácter especial, necesariamente aquéllas 

deben prevalecer ante las normas que sobre la 
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materia contiene este último. Por lo demás, la 

conclusión de la especie es concordante con el 

criterio manifestado reiteradamente por la 

Excma. Corte Suprema en diversos fallos 

recaídos en apelaciones de recursos de 

protección deducidos en contra del SRCeI 

sobre la materia -roles N°s. 12.130 y 6.111, 

ambos de 2018, entre otros-; en orden a que la 

aplicación del citado artículo 76 implica 

desconocer el derecho a contraer matrimonio 

de los extranjeros en los términos que 

indican.” Volver. 

 


