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Abogados asociados 

Caso Muñoz contra Ilustre Municipalidad de Las Cabras 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 40.710-2017. (ver fallo)  

Resumen Certificado de informaciones previas, regulado en la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza homónima, corresponde 

a un documento en que se contienen las condiciones aplicables a un 

predio conforme a las normas urbanísticas vigentes, manteniendo su 

vigencia mientras no cambien las normas aplicables a éste; razón por la 

que, no mediando cambios, constituye actuar erróneo e ilegal de la 

Administración dejar el documento en cuestión sin efecto, sin instruir el 

procedimiento que lo invalide debido a su errónea omisión. (Ver hechos y 

fundamentos del caso.) 

Fecha 13 de agosto de 2018 

 

Caso Hurtado contra Ejército de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 1.407-2018. (ver fallo) 

Resumen La falta de motivación de acto administrativo de  la Junta de Selección de 

Oficiales Jefes y Superiores en que se comunican calificaciones anuales y 

traspaso a Escalafón de “Complemento”, no obstante poseer el carácter de 

reservada las instancias  en que se acuerdan dichas decisiones. constituye 

un actuar ilegal, por cuanto imposibilita fundar debidamente los recursos 

que franquea la ley en contra del acto, priva de un sistema procesal 

recursivo racional y justo respetuoso del debido proceso, y vulnera la 

garantía de igualdad ante la ley contenida en el art. 19 N° 2 de la CPR. (Ver 

hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 14 de agosto de 2018 

 

Caso Reyes contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 12.424-2018 (ver fallo) 

Resumen Constituye actuación caprichosa e ilegal, por parte de las Cajas de 

Compensación de Asignación Familiar, el ejercicio antojadizo del 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3286573&CRR_IdDocumento=2791954&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3287217&CRR_IdDocumento=2792582&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3287260&CRR_IdDocumento=2792622&Cod_Descarga=11
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beneficio consagrado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 para el cobro 

de créditos sociales, cuando ha transcurrido un extenso lapso de 

tiempo sin que se ejecuten acciones tendientes a dicho cobro. (Ver 

hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 14 de agosto de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Abasolo contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los 

Andes (ver gaceta N° 10). 

 

Caso Astilleros y Maestranza de la Armada contra Corporación Cultural 

Municipal de Valdivia y Municipalidad de Valdivia 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 2.932-2018. (ver fallo) 

Resumen Municipalidad, al ser entidad destinada al servicio público en cuyo 

desempeño no juega rol la obtención de ganancias, ejecuta actos civiles, 

no comerciales; y, por tanto, aplicando la teoría de los actos mixtos, las 

acciones que deriven del cumplimiento de relaciones comerciales y 

presentadas contra el Municipio (“ley del obligado”), se regirán por el 

derecho común y no comercial. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 14 de agosto de 2018 

 

Caso Universidad de Santiago de Chile contra Ministros de la Octava sala de la 

Corte de Apelaciones de Santiago 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 12.010-2018. (ver fallo) 

Resumen Ante casos de solicitudes de información pública inexistente por no 

encontrarse reglado el procedimiento en virtud del cual se tomó decisión 

de suprimir cargo académico, resulta improcedente obligar a la entrega de 

dicha información. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 14 de agosto de 2018 

 

Caso Palma contra Contraloría General de la República 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 11.951-2018. (ver fallo) 

Resumen Acto de Contraloría General de la República que aprueba sumario, 

constituye un acto intermedio que se caracteriza por insertarse en un 

procedimiento más amplio y complejo, resultando improcedente el 

recurso de protección contra actos de dicha naturaleza. (Ver hechos y 

fundamentos del caso.) 

Fecha 14 de agosto de 2018 

 

 

http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/07/Gaceta-N-10-del-2-al-8-de-julio.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3290487&CRR_IdDocumento=2795861&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3287213&CRR_IdDocumento=2792577&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3287249&CRR_IdDocumento=2792611&Cod_Descarga=11
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Caso Watson y otros contra Municipalidad de Osorno 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala Rol N° 38.847-2017. (ver fallo) 

Resumen Ley N° 19.933, que otorga un mejoramiento especial a los 

profesionales de la educación que indica, establece una diferenciación 

entre profesionales de la educación del sector municipal, y del sector 

particular subvencionado, aumentando, sólo para estos últimos, el 

pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la 

bonificación proporcional instaurada por la Ley N° 19.410. (Ver hechos 

y fundamentos del caso.) 

Fecha 16 de agosto de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Caso Stevens contra Municipalidad de Penco y Fisco de Chile (ver gaceta 

N° 10.) 

Confirma 

criterio 

Rol N° 8.090-2017 (Ver fallo); Rol N° 10.422-2017 (Ver Fallo); Rol N° 

37.867-2017 (Ver fallo); Rol N° 25.003-2017 (Ver fallo).  

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 19.974 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Diploma entregado por el Instituto de Secretariado INSEC corresponde 

sólo a una capacitación y no posee el carácter de título técnico. (Ver hechos 

y fundamentos del dictamen) 

Fecha  8 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 20.254 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Beneficio de sala cuna procede, en modalidad excepcional respecto de hijo 

con enfermedad grave que le imposibilita asistir a sala cuna y a quien no 

pudo cuidar luego de nacimiento por depresión, es exigible desde que la 

funcionaria finaliza su descanso maternal o desde que la funcionaria 

solicitó el pago de dicho beneficio, y su monto asciende al que hubiere 

determinado el servicio en relación con su presupuesto. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha 1 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 20.262 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Tiempo de servicio prestado en empresa de transporte de pasajeros Metro 

S.A., es útil para obtener beneficio consagrado en artículo 1° de la Ley N° 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3290646&CRR_IdDocumento=2796035&Cod_Descarga=11
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/07/Gaceta-N-10-del-2-al-8-de-julio.pdf
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/07/Gaceta-N-10-del-2-al-8-de-julio.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3120460&CRR_IdDocumento=2632638&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3135119&CRR_IdDocumento=2646557&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3217434&CRR_IdDocumento=2725362&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3228413&CRR_IdDocumento=2736152&Cod_Descarga=11


                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

4 

www.zcabogados.cl 

20.948, siempre que el funcionario en cuestión se haya desempeñado con 

anterioridad al 25 de enero de 1990 (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha 10 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 20.269 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen En contexto de licitación pública, no corresponde imposición de multas 

por incumplimientos contractuales no imputables a los adjudicados. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha 10 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 20.322 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen En consideración a nuevos incisos terceros de los artículos 151 de la ley N° 

18.834 y 148 de la ley N° 18.883, no corresponde la declaración de vacancia 

por salud incompatible sin la evaluación previa de la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha 10 de agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

5 

www.zcabogados.cl 

JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Muñoz contra Ilustre Municipalidad 

de Las Cabras. Recurso de casación en el 

fondo. Rol N° 40.710-2017. Corte 

Suprema, tercera sala. 13 de agosto de 

2018. 

Hechos del caso: don Gonzalo Muñoz 

interpone reclamo de ilegalidad contra la 

Dirección de Obras de la Municipalidad 

de Las Cabras de requerir a los 

interesados un nuevo certificado de 

informaciones previas para la ejecución 

del proyecto de edificación que someten a 

consideración del órgano recurrido, por 

estimar este último que el anterior 

certificado no se ajustaba a la normativa 

urbanística, actuación que considerar 

ilegal en consideración de que el órgano 

ya había emitido un certificado de 

informaciones previas que permite la 

construcción de viviendas, desconociendo 

entonces la Municipalidad el valor que la 

ley atribuye al acto administrativo, y el 

hecho de que éste mantiene su validez 

mientras no se modifiquen las normas 

pertinentes. El órgano recurrido, por su 

parte, informa que efectivamente fue 

solicitado dicho documento nuevamente, 

al notar que el certificado de 

informaciones previas original se 

encontraba erróneamente emitido, en 

vista de que su ubicación comprendía tres 

zonas distintas, de las cuales dos no 

permitían la edificación de viviendas, 

según el instrumento de planificación 

territorial preexistente, esto es, el Plan 

Seccional del Lago Rapel de 1986. Ante 

dicho reclamo, la Corte de Apelaciones de 

Rancagua lo rechazó, en atención a que el 

actuar de la Municipalidad había sido 

ajustado a derecho, razón por la que la 

reclamante deduce recurso de casación en 

el fondo. 

Fundamento: Considerando octavo: “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 (…)". A su turno el inciso 6° señala: 

“Se entenderá por normas urbanísticas 

aquellas contenidas en esta ley, en su 

Ordenanza General y en los instrumentos de 

planificación territorial que afecten a 

edificaciones, subdivisiones, fusiones, loteos o 

urbanizaciones, en lo relativo a los usos de 

suelo, cesiones, sistemas de agrupamiento, 

coeficientes de constructibilídad, coeficientes 

de ocupación de suelo o de los pisos superiores, 

superficie predial mínima, alturas máximas de 

edificación, adosamientos, distanciamientos, 

antejardines, ochavos y rasantes, densidades 

máximas, estacionamientos, franjas afectas a 

declaratoria de utilidad pública y áreas de 

riesgo o de protección". Mientras que su inciso 

7° dispone: “La Dirección de Obras 

Municipales, a petición del interesado, emitirá 

un certificado de informaciones previas que 

contenga las condiciones aplicables al predio 

de que se trate, de acuerdo con las normas 

urbanísticas derivadas del instrumento de 

planificación territorial respectivo. El 

certificado mantendrá su validez mientas no se 
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modifiquen las normas urbanísticas, legales o 

reglamentarias pertinentes”. Por su parte el 

artículo 1.4.4. de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones reglamenta la 

emisión del certificado de informaciones 

previas, disponiendo: “La Dirección de Obras 

Municipales, a petición del interesado, 

emitirá, en un plazo máximo de 7 días, un 

Certificado de Informaciones Previas, que 

contenga las condiciones aplicables al predio 

de que se trate, de acuerdo con las normas 

urbanísticas derivadas del Instrumento de 

Planificación Territorial respectivo”. 

Agregando en su inciso tercero: “El 

Certificado mantendrá su validez y vigencia 

mientras no se publiquen en el Diario Oficial 

las modificaciones a las normas urbanísticas, 

legales o reglamentarias pertinentes, que 

afecten la zona en que esté emplazado el 

predio”. Finalmente, su inciso quinto 

consigna: “Cada Certificado de Informaciones 

Previas identificará la zona o subzona en que 

se emplace el predio y las normas que lo 

afecten, de acuerdo a lo señalado en el 

Instrumento de Planificación Territorial 

respectivo (…)”. 

Considerando noveno: “Que del marco 

normativo expuesto fluye que el certificado de 

informaciones previas es un documento que 

contiene las condiciones aplicables al predio 

conforme a las normas urbanísticas, las que 

corresponden a las disposiciones contenidas en 

la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, en su Ordenanza General y 

en los instrumentos de planificación territorial 

referidas a las materias específicas señaladas 

en el inciso sexto del artículo 116 de la referida 

ley, entre las que se encuentran aquellas 

relativas a los usos de suelo y a las franjas 

afectas a declaratoria de utilidad pública. En 

este aspecto cabe señalar que el certificado de 

informaciones previas debe conformarse 

estrictamente a las normas urbanísticas 

vigentes en las materias antes señaladas, pues 

su validez deriva de tal circunstancia. De 

modo que, sólo si se cumple tal requisito se 

producirá el efecto de mantener su vigencia 

mientras no se modifiquen las normas 

urbanísticas, legales o reglamentarias 

pertinentes. Así, si un certificado se emite 

contrariando las normas urbanísticas, este 

carecerá de todo valor, estando la autoridad 

administrativa obligada a dejarlo sin efecto.” 

Considerando décimo: “Que en el caso 

concreto los sentenciadores no advierten la 

existencia de una modificación de las normas 

urbanísticas, legales o reglamentarias 

pertinentes, que avalen la emisión de un nuevo 

certificado de informaciones previas. Sin 

embargo, reconocen que, en la emisión del 

primer certificado en el año 2013, como 

también en la actualización de aquél durante 

el 2016, se contrariaron las normas 

urbanísticas contenidas en el Plan Seccional 

del Lago Rapel, situación que a la postre 

representó una discordancia entre los usos 

permitidos dentro del predio y aquellos que se 

informaron a los administrados, a través de los 

Certificados de Informaciones Previas N° 40 y 

272. Por tanto, ante la presentación de un 

anteproyecto de edificación que forma parte de 

un expediente administrativo distinto de 

aquellos que motivaron la emisión de dichos 

certificados, era inexcusable para el municipio 

comprobar el cumplimiento de las normas 

urbanísticas vigentes desde 1986, de suerte tal 
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que no sólo al requerir a los interesados la 

entrega de mayores antecedentes, sino que, 

también al emitir un nuevo certificado de 

informaciones previas –N° 358-, se obró 

conforme a la normativa legal que rige la 

materia.” 

Considerando undécimo: “Que, asentado lo 

anterior, resulta pertinente señalar que todo el 

planteamiento sobre cuya base se construye la 

sentencia impugnada, redunda en que el 

certificado de informaciones previas debe 

conformarse estrictamente a las normas 

urbanísticas vigentes en las materias antes 

señaladas, en tanto su validez deriva de tal 

circunstancia. Con todo, soslaya que el 

certificado de informaciones previas mantiene 

su vigencia mientras no cambien las 

condiciones aplicables al inmueble derivadas 

de la modificación del instrumento de 

planificación territorial respectivo, conforme 

lo establece el artículo 1.4.4 inciso segundo de 

la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, en relación a lo establecido en 

el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones. En estas condiciones, al no 

mediar cambio del instrumento territorial 

antes referido, sigue vigente el primer 

certificado de informaciones previas, el que no 

puede ser dejado sin efecto, a menos que se siga 

un procedimiento en que se establezca su 

errónea emisión, cuestión que en la especie no 

se verificó. Es más, si lo que se divisa no es el 

cambio del instrumento territorial, sino la 

emisión de certificados contrariando las 

normas urbanísticas contenidas en el Plan 

Seccional del Lago Rapel de 1986, la autoridad 

administrativa estaba obligada a dejarlo sin 

efecto, pues en tal escenario carecen de todo 

valor, cuestión que en la especie tampoco 

ocurrió.” 

Considerando duodécimo: “Que, en estas 

condiciones, sólo puede concluirse que los 

sentenciadores no han dado correcta aplicación 

a la normativa que rige el caso, asentando la 

legalidad del quehacer municipal que 

involucra desconocer la vigencia de un 

documento del que no se ha establecido su 

errónea emisión, conforme al procedimiento 

destinado para tal cometido, razón por la que 

el recurso de casación en el fondo debe ser 

acogido.” Volver. 

 2.- Caso Hurtado contra Ejército de 

Chile. Recurso de protección. Rol N° 

1.407-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

14 de agosto de 2018. 

Hechos del caso: don Luis Hurtado Cruz, 

Teniente Coronel del Ejército de Chile, 

interpone recurso de protección 

estableciendo que, con fecha 20 de 

septiembre de 2017, se le notificó la 

decisión de rechazo de la apelación que 

presentó en contra del acuerdo de la Junta 

de Selección de Oficiales Jefes y 

Superiores, notificado el 30 de agosto del 

mismo año, mediante el cual se había 

rechazado una solicitud de 

reconsideración y mantenido, con ello, lo 

decidido por la misma Junta en su I 

Período de Sesiones en orden a pasarlo al 

escalafón de “Complemento”, decisión 

que le había sido notificada el día 11 de 

agosto de 2017. Alega que la decisión no 

ha estado acompañada de fundamento 

alguno, pese a su insistencia en solicitarlo, 

por lo que configura un acto arbitrario e 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

8 

www.zcabogados.cl 

ilegal que conculca el derecho que le 

garantiza el numeral 2 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República.  

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

en estas circunstancias resulta manifiesto que 

la recurrida en ningún momento comunicó al 

actor los fundamentos concretos que a su juicio 

justificaron su calificación y clasificación en la 

Lista de Complemento.” 

Considerando sexto: “Que, además, en el 

proceso de conocimiento, estudio y 

valorización de las calificaciones de personal, 

de elaboración de las listas de clasificación, 

formación del Escalafón de Complemento y de 

la Lista Anual de retiros y de consideración de 

las solicitudes de reincorporación a las Fuerzas 

Armadas, deben recibir aplicación las normas 

del Estatuto del Personal de las Fuerzas 

Armadas, en especial sus Párrafos 2º y 3º que 

tratan de las Juntas de Selección y Juntas de 

Apelación, y en lo pertinente las de la Ley N° 

19.880, cuerpo normativo que prevé entre sus 

principios “aquellos sobre transparencia y 

publicidad consagrados en el artículo 16, en el 

cual se dispone que el procedimiento 

administrativo debe realizarse con 

transparencia de manera que permita y 

promueva el conocimiento, contenido y 

fundamentos de las decisiones que se adopten 

en él. A su turno, se consigna en dicho cuerpo 

legal la obligación del artículo 11 inciso 

segundo, consistente en motivar o 

fundamentar explícitamente en el mismo acto 

administrativo la decisión, los hechos y los 

fundamentos de derecho que afecten a las 

personas. Por último, es útil destacar que el 

artículo 41 inciso cuarto, primera parte del 

aludido texto legal ordena: ‘Las resoluciones 

contendrán la decisión, que será fundada’”. 

(Corte Suprema, Rol N° 11.471-2013).” 

Considerando séptimo: “Que, en estas 

circunstancias, si bien el artículo 26 de la Ley 

N° 18.948 dispone que las sesiones y actas de 

las Juntas serán secretas, esto en caso alguno 

puede implicar que el funcionario objeto de la 

calificación deba quedar ignorante de las 

razones concretas que fundaron ésta y su 

clasificación en una lista u otra. En efecto, 

considerando que la normativa aludida 

expresamente contempla el derecho del 

afectado a recurrir en contra de sus 

calificaciones al disponer que el sistema deberá 

contemplar los recursos de reconsideración, 

reclamación y apelación, ha de concluirse que 

el secreto de las sesiones y actas 

necesariamente persigue mantener en reserva 

sólo las deliberaciones y discusiones que se dan 

durante el desarrollo de las sesiones 

respectivas, mas no privar al afectado de la 

posibilidad de conocer los fundamentos de lo 

que se resuelva a su respecto, pues lo contrario 

importaría dejarlo en la imposibilidad material 

de fundar debidamente sus recursos -al 

desconocer los fundamentos de las decisiones 

que impugna- y de poder, en consecuencia, 

analizarlos y eventualmente tratar de 

desvirtuarlos, lo que resulta del todo 

incompatible con un sistema procesal 

recursivo racional y justo respetuoso del 

debido proceso, en el aspecto administrativo y 

jurisdiccional.” 

Considerando octavo: “Que la motivación 

de los actos administrativos es un requisito 

esencial de los mismos, los cuales deben 
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expresarse para conocimiento de sus 

destinatarios, en especial cuando afectan sus 

intereses concretos, de lo que se sigue que en la 

especie al no haberse informado al recurrente 

los fundamentos de la decisión impugnada se 

ha incurrido en una ilegalidad y se ha 

efectuado una diferencia arbitraria que lo 

perjudica en relación con otras personas que, 

afectadas por un acto administrativo, han 

tomado debido conocimiento de sus 

fundamentos quedando en condiciones reales 

de poder impugnarlo, vulnerándose con ello la 

garantía fundamental de igualdad ante la ley, 

consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta 

Fundamental.” Volver. 

3.- Caso Reyes contra Caja de 

Compensación de Asignación Familiar 

Los Andes. Recurso de protección. Rol 

N° 12.424-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 14 de agosto 2018. 

Hechos del caso: don Eladio Reyes 

interpone recurso de protección 

señalando que, desde el mes de 

noviembre del año 2017, su empleador 

comenzó a descontar en la liquidación de 

remuneraciones un supuesto préstamo a 

solicitud de la Caja de Compensación de 

Asignación Familiar los Andes. Hasta la 

fecha y sin interrupción, se ha procedido a 

dichos descuentos en la remuneración del 

recurrente bajo la glosa “PTMO. C.C.A.F. 

LOS ANDES”, por un monto de $36.604.- 

mensuales, aun cuando el recurrente 

nunca ha solicitado un crédito a la 

recurrida. Señala que la última vez que 

solicitó un préstamo a una caja de 

compensación fue en el año 2007, esto es, 

hace más de 10 años, y ello fue a la Caja de 

Compensación Gabriela Mistral. De dicho 

préstamo, se pagaron 36 cuotas, 

quedando el resto impagas por el no 

ejercicio de la Caja de Compensación 

Gabriela Mistral de las acciones legales 

correspondientes para su cobro. Al 

consultar don Eladio por dichos 

descuentos ilegales y arbitrarios a su 

empleador, éste le indica que la nómina de 

descuentos la remite la caja de 

compensación y que ellos solo se limitan a 

efectuarlos, sin más trámite.  

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, en lo que toca al fondo del asunto, cabe 

consignar que las Cajas de Compensación, 

como todo grupo intermedio prestador de un 

servicio público, están subordinadas a la 

Constitución Política de la República, a la ley 

y a las disposiciones dictadas conforme a ella. 

De allí surge el principio de igualdad ante la 

ley, que importa la interdicción de la 

arbitrariedad, de modo que el ejercicio de esa 

función pública debe reposar en un análisis 

motivado y racional, no simplemente 

potestativo e intempestivo.” 

Considerando tercero: “Que, por 

consiguiente, las Cajas de Compensación están 

obligadas, al menos, a dar noticias previas de 

sus determinaciones al afectado, tras el 

transcurro de un extenso lapso de tiempo entre 

la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no 

actuar de improviso haciendo uso abusivo de 

una potestad unilateral consignada en la ley 

N° 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que 

Establece el Estatuto Legal para las Cajas de 

Compensación de Asignación Familiar 
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(C.C.A.F.), y en el contrato suscrito por las 

partes, sin respetar la legítima expectativa del 

trabajador de percibir sus remuneraciones de 

forma íntegra.” 

Considerando cuarto: “Que, de esta forma, 

en las circunstancias establecidas en el 

fundamento tercero del fallo en alzada, se 

concluye que la recurrida actuó de manera 

injustificada, reviviendo por este medio un 

beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 

le concede siempre que se trate de un cobro 

oportuno, el que de este modo ha forzado 

unilateralmente, originando una garantía de 

pago improcedente en consideración a que, 

durante más de 10 años, dio señales de 

desinterés en perseguir su solución. Así, su 

actual decisión de provocar el pago de la deuda 

a través de esa vía deviene en antojadiza, sin 

perjuicio de su derecho para perseguir el pago 

de la obligación por los medios legales 

ordinarios.” 

Considerando quinto: “Que, como se señaló, 

este proceder arbitrario de la recurrida vulnera 

la legítima expectativa del recurrente en orden 

a percibir sus remuneraciones de forma 

íntegra, por lo que afecta la esencia de las 

garantías previstas en los números 2 y 24 del 

artículo 19 de la Constitución.” Volver. 

4.- Caso Astilleros y Maestranza de la 

Armada contra Corporación Cultural 

Municipal de Valdivia y Municipalidad 

de Valdivia. Recurso de casación en el 

fondo. Rol N° 2.932-2018. Corte Suprema, 

segunda sala.  14 de agosto de 2018. 

Hechos del caso: Astilleros y Maestranzas 

de la Armada, Asmar, deduce demanda 

de cobro de pesos en contra de la 

Corporación Cultural Municipal de 

Valdivia y en contra de la Municipalidad 

de la misma comuna, fundada en que 

realizó trabajos de carenaje al submarino 

O’Brien, cuyo pago fue documentado a 

nombre de la Corporación Cultural 

Municipal de Valdivia, y que pese a 

múltiples solicitudes de pago, éste, a la 

fecha, aún no se realiza, habiendo existido 

incluso un reconocimiento de la 

morosidad por parte del alcalde mediante 

Ordinario N° 1094 de 18 de junio de 2009. 

Las demandadas interpusieron excepción 

de prescripción extintiva, mas tanto en 

primera como en segunda instancia 

fueron condenadas a pagar la suma 

debida al demandante, ante lo que 

interponen recurso de casación en el 

fondo.  

 Fundamento: Considerando octavo: 

“Que, para resolver el asunto sometido al 

conocimiento de esta Corte, cabe consignar que 

el artículo 3° del Código de Comercio 

prescribe, atento al principio dela especialidad 

de la materia que rige este cuerpo normativo, 

que: “Son actos de comercio, ya de parte de 

ambos contratantes, ya de parte de uno de 

ellos: [...] 13. Las empresas de construcción, 

carena, compra y venta de naves, sus aparejos 

y vituallas”. A su turno el artículo 2514 del 

Código Civil estatuye que: “La prescripción 

que extingue las acciones y derechos ajenos 

exige solamente cierto lapso de tiempo, 

durante el cual no se hayan ejercido dichas 

acciones. Se cuenta este tiempo desde que la 

obligación se haya hecho exigible”. Por otra 

parte, el inciso 1° del artículo 2515 del mismo 

cuerpo legal previene que: “Este tiempo es en 
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general de tres años para las acciones 

ejecutivas y de cinco para las ordinarias”.” 

 

Considerando noveno: “Que, como se 

desprende de los antecedentes referidos y de las 

normas transcritas en el razonamiento que 

antecede, los sentenciadores no sólo no 

incurrieron en los errores de derecho que se les 

reprochan, sino que, por el contrario, dieron 

cabal y estricto cumplimiento a la normativa 

que reglamenta el supuesto enjuiciado. En 

efecto, y tal como quedó consignado en el fallo 

recurrido, las labores para cuya ejecución fue 

contratada la demandante dicen relación con el 

carenaje del submarino O’Brien, buque de 

propiedad de la Municipalidad de Valdivia, 

con el fin de prepararlo para su próximo 

destino, consistente en servir como museo 

flotante, abierto al público, en la ciudad de 

Valdivia. Al tenor de lo prescrito en el artículo 

3° del Código de Comercio, la faena de carenaje 

constituye un acto de comercio absoluto por 

pertenecer a aquella categoría de actos cuya 

legislación de fondo queda sujeta a esa 

normativa especial, por cuanto la empresa que 

presta esta clase de servicios o labores como son 

las operaciones de carena de naves pertenecen 

por razones de carácter históricas a dicho 

ámbito (Gabriel Palma Rogers “Derecho 

Comercial”, Tomo I, Editorial Nascimento, 

Santiago, 1940. Página 127).” 

 

Considerando décimo: “Que, empero, al 

tenor del artículo 3° citado se previene que un 

acto de comercio puede ser tal para ambos 

contratantes o bien, de forma unilateral, sólo 

para uno de ellos. Al respecto se ha dicho que 

el artículo 3 en comento consagra “los actos 

que pueden ser mercantiles para una de las 

partes y civiles para la otra, y que reciben el 

nombre de ‘actos mixtos o de doble carácter’. 

Pero, como no siempre sucede así, se deduce 

lógicamente que al aplicar estas reglas habrá 

que considerar dos puntos de vista: los de los 

dos contratantes” (“Derecho Comercial”, 

Gabriel Palma Rogers, ob cit Página 60). “Esta 

duplicidad de carácter que pueden tener 

algunos actos, acarrea dificultades respecto de 

la legislación aplicable, de la prueba y de la 

competencia de los tribunales. [...] En tal caso, 

la única solución admisible es la siguiente: 

habrá que aplicar la ley del demandado, de tal 

manera que si el demandado es la parte para 

quien la obligación es civil, habrá que aplicar 

la ley civil” (Obra citada, páginas 61 y 62). 

Por último, también se ha expresado que: “Los 

actos de comercio descritos en el artículo 3° lo 

pueden ser para ambas partes o sólo para una 

de ellas... Puesto que la ley reconoce que el acto 

puede ser civil para una parte y mercantil para 

la otra, es que la legislación civil se aplica a una 

de las partes y la comercial a la otra. Se 

aplicará la legislación que corresponda a la 

persona obligada según sea la calidad del acto 

para ella... En suma, se aplica la ley del 

obligado” (“Derecho comercial”, Ricardo 

Sandoval López. Editorial Jurídica de Chile, 

séptima edición actualizada, febrero de 2010. 

Tomo I, Volumen I, página 52; Rodolfo 

Fontanarrosa, “Derecho Comercial 

Argentino”, (Parte General), Víctor P. de 

Zavalia-Editor, Buenos Aires, 1979, p. 239). 

La teoría de los actos mixtos o de doble carácter 

reconoce que en muchos actos y contratos 

mercantiles intervienen personas para las 

cuales el acto es mercantil y, otras, para las 

cuales ese mismo acto por su contenido es civil. 

Resulta trascendente para este caso, retener 
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que dicho carácter bifronte provoca diversas 

dificultades en caso de juicio entre los 

contratantes, básicamente desde el punto de 

vista de la legislación de fondo que rige el acto, 

como el tipo de prueba que se autoriza a 

rendirse en él. En cuanto a la legislación de 

fondo, corresponde aplicar la “ley del 

obligado”, esto es, a la persona que resulta 

obligada, según sea la calidad que tenga en el 

acto.” 

Considerando décimo primero: “Que, en 

esas condiciones, y conforme a tales 

antecedentes, forzoso es concluir que los 

sentenciadores están en lo correcto al decidir 

que la acción deducida en autos es de 

naturaleza civil y que, por lo mismo, se debe 

regir por las normas del derecho común. En 

efecto, y tal como se desprende de lo prescrito 

en el artículo 3 del Código de Comercio, el acto 

materia del vínculo jurídico existente entre las 

partes debe ser reputado de carácter civil para 

ambas demandadas, puesto que se trata de un 

contrato que accede a la actividad propia de 

éstas, misma que no puede ser calificada, de 

manera alguna, como mercantil. La 

Municipalidad de Valdivia y la Corporación 

Municipal de esa comuna son entidades 

destinadas al servicio público, en cuyo 

desempeño no juega rol alguno la obtención de 

ganancias, ni el ejercicio del comercio, menos 

aun con carácter habitual, puesto que su 

quehacer tiene finalidades por completo 

distintas, vinculadas con la promoción del bien 

común, con la atención de las necesidades 

públicas en forma continua y permanente y 

con el fomento del desarrollo del país. En ese 

entendido y considerando el carácter especial, 

como hemos sostenido, del Derecho Comercial, 

se excluyen de su ámbito todas aquellas 

actividades que no puedan ser calificadas como 

propiamente mercantiles, salvo que lo sean de 

forma accesoria, que no es el caso, no pudiendo 

sino concluir que las labores que integran el 

cometido específico de las instituciones 

demandadas, con las que se ha trabado la 

relación contractual existente en estos autos y 

a las que se presta el servicio de carenaje, deben 

ser definidas como civiles para el beneficiado u 

obligado y están regidas, en consecuencia, por 

la legislación civil, formando parte en la 

especie de una obligación de naturaleza mixta, 

esto es, mercantil para el que ofrece el servicio, 

como es Asmar, y civil para la entidad 

municipal que lo recibe y quien la adeuda y 

debe pagarla, siendo por lo tanto preceptivo 

aplicar la norma de prescripción prevista en la 

legislación común del Código Civil.” Volver. 

5.- Caso Universidad de Santiago de 

Chile contra Ministros de la octava sala 

de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Recurso de queja. Rol N° 12.010-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 14 de agosto 

de 2018. 

Hechos del caso: el abogado Ángel Jara 

tobar, en representación de la 

Universidad de Santiago de Chile deduce 

recurso de queja contra los integrantes de 

la Octava Sala de la Corte de Apelaciones 

de Santiago, Ministros don Alejandro 

Madrid Crohare y doña Jenny Book Reyes 

y el Abogado Integrante don Mauricio 

Decap Fernández, en atención a haber 

dictado con falta y abuso grave, en los 

autos caratulados "Universidad de 

Santiago de Chile con Consejo para la 
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Transparencia", la sentencia por la que se 

rechazó la reclamación de ilegalidad que 

interpuso contra la Decisión de Amparo 

dictada en la causa Rol C-1260-17, que 

acogió el amparo por denegación de 

información deducido por don Rolando 

Blest Castillo (en relación a proceso de 

reestructuración que tuvo como 

consecuencia la supresión de su cargo) y 

que, en consecuencia, le ordenó 

entregarla, aun considerando que no la 

poseen porque dicha información no 

existe o al, menos, no en el formato 

solicitado por el requirente. Sin perjuicio 

de que recurso de queja es rechazado, la 

Corte Suprema se pronuncia de oficio 

sobre el fondo del asunto.  

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

el artículo 146 de la Ley N° 18.834, a propósito 

“De la cesación de funciones”, prescribe que 

“El funcionario cesará en el cargo por las 

siguientes causales: a) Aceptación de 

renuncia; b) Obtención de jubilación, pensión 

o renta vitalicia en un régimen previsional, en 

relación al respectivo cargo público; c) 

Declaración de vacancia; d) Destitución; e) 

Supresión del empleo; f) Término del período 

legal por el cual se es designado, y g) 

Fallecimiento. Ahora bien, de conformidad al 

artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 

149, de 1981, Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Santiago de Chile, es una 

persona jurídica de derecho público, 

independiente, autónoma que goza de libertad 

académica, económica, administrativa y que se 

relaciona con el Estado a través del Ministerio 

de Educación; por su parte, el artículo 11, letra 

e), del mismo texto legal expresa que 

corresponde al Rector determinar las plantas 

del personal, lo cual comprende, conforme lo 

declaró la Contraloría General de la República 

en el Dictamen N° 19.901 de 2012, “la 

atribución para crear y suprimir cargos, pero 

cuyo ejercicio debe, obligadamente, 

fundamentarse en una necesidad institucional 

de restructuración …”.” 

Considerando quinto: “Que, al resolver el 

asunto, es imprescindible tener presente que es 

un hecho de la causa que la decisión cuya 

información se solicita por el sr. Blest fue 

adoptada por el Rector de la Universidad de 

Santiago, dentro del marco del proceso de 

reestructuración académica que fue declarado 

por éste mediante la dictación de la Resolución 

Exenta N° 1273, de 1 de febrero 2012, con el 

fin de obtener la acreditación de la referida 

Casa de Estudios y, que de la lectura de la 

normativa transcrita en el motivo anterior, no 

aparece la concurrencia de un procedimiento 

preestablecido y único para el ejercicio de la 

facultad de supresión del cargo, en los 

términos que el requirente señala y que 

obligarían a la Universidad a mantener la 

documentación exigida. Igualmente, no es un 

hecho discutido, que la Universidad entregó al 

requirente un cuadro explicativo que contiene 

parámetros de carácter académico y evaluación 

cualitativa de los docentes cuyos cargos fueron 

suprimidos y en el que se detallan algunos 

factores que dice se utilizaron sin ser los únicos 

y ni los concluyentes para determinar la 

supresión del cargo en análisis. También 

consta de los antecedentes que el Sr. Blest 

dedujo una demanda de nulidad de derecho 

público e indemnización de perjuicios en 

contra de la Universidad de Santiago donde se 
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discute la legalidad de los Decretos de 

Supresión del cargo que fue objeto.” 

Considerando sexto: “Que, en consecuencia, 

conforme a la normativa transcrita y los 

hechos expuestos, queda acreditado que el 

Rector de la Universidad de Santiago, por un 

lado, posee dentro de sus atribuciones la de 

suprimir cargos, siendo dicha facultad la que 

utilizó para el caso del señor Blest y, segundo, 

que la adopción de la referida decisión se 

enmarcó dentro de un proceso de 

restructuración de esa Casa de Estudios, 

respecto del cual no se consagró, ni era 

necesario, un procedimiento o protocolo a 

seguir por la autoridad universitaria para su 

aplicación.” 

Considerando octavo: “Que conforme lo 

expuesto precedentemente y al precepto citado, 

sólo cabe concluir que la Universidad de 

Santiago no se encuentra obligada a entregar 

la información requerida, pues no se ha 

acreditado que ella exista y que esté en su 

poder. En efecto, como quedó establecido, el 

Rector al suprimir el cargo del Sr. Blest lo hizo 

en uso de las facultades que la normativa le 

confiere y de la cual, además, no aparece la 

existencia de un procedimiento en los términos 

que reclama el requirente para efectuarla y de 

la que emanen los documentos que pide. En ese 

contexto, tampoco resulta válido ni razonable 

presumir, como lo hizo el Consejo para la 

Transparencia al resolver el amparo, que la 

Universidad mantiene dicha información, 

porque, como se dijo, no le era exigible 

generarla.” Volver. 

6.- Caso Palma contra Contraloría 

General de la República. Recurso de 

protección. Rol N° 11.951-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 14 de agosto de 

2018.  

Hechos del caso: don Arturo Palma 

Vilches recurre contra una resolución de 

la Contraloría Regional del Maule por la 

cual aprueba un sumario administrativo 

seguido en su contra, estimando que le 

asiste responsabilidad administrativa y, 

en razón del cargo de alcalde que éste 

detenta, ordena remitir los antecedentes al 

concejo municipal para que éste, si 

procede, ejerza la facultad que le confiere 

el artículo 60 de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, en 

orden a requerir del tribunal electoral 

regional la adopción de alguna de las 

medidas ahí contempladas. 

Fundamento: Considerando tercero: 

“Que, por consiguiente, constituye un 

presupuesto de procedencia de la presente 

acción la verificación de un acto u omisión 

susceptible de producir una amenaza en el 

legítimo ejercicio de los derechos 

constitucionales que precisa el referido artículo 

20.” 

Considerando cuarto: “Que actos como 

aquel que motiva el presente recurso no 

satisfacen esa exigencia, porque se trata de 

actos de carácter intermedio. Este tipo de actos 

se caracteriza por insertarse en un 

procedimiento más amplio y complejo y que se 

desarrolla conforme a un orden consecutivo 

legal, en el cual tanto el administrado como la 

autoridad administrativa ejercen y asumen 

derechos y cargas, agotando las diversas etapas 

procedimentales hasta su conclusión. El acto 
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intermedio se identifica, de esta forma, por 

atribuir a los intervinientes posiciones de 

orden fundamentalmente procedimental o 

adjetivo. De ahí que carezca de la eficacia 

jurídica necesaria para perturbar el legítimo 

ejercicio de derechos de orden constitucional. 

Esto determina, a su vez, que no sea 

susceptible, en principio, de revisión a través 

de la cautela conservativa que provee el 

recurso de protección, sino sólo por los medios 

de impugnación que contemple el mismo 

procedimiento en que se emite.” 

Considerando quinto: “Que, de este modo, 

si se repara en que la resolución recurrida no 

pone término al procedimiento de que se trata, 

sino que lo conduce a una etapa posterior tras 

la cual habrá de definirse, por el órgano 

pertinente, el resultado del mismo, se concluye 

que, al margen de la ponderación de su 

legitimidad, se mantiene incólume el ejercicio 

por el recurrente de los derechos 

constitucionales que le son asegurados por el 

artículo 19 de la Constitución Política de la 

República. Ello por cuanto no resulta atendible 

aseverar que la recurrida, mediante la remisión 

de los antecedentes del sumario administrativo 

al órgano que ha de tomar una decisión al 

respecto, haya afectado el legítimo ejercicio de 

tales derechos.” Volver. 

7.- Caso Watson contra Municipalidad de 

Osorno. Recurso de unificación de 

jurisprudencia. Rol N° 38.847-2017. Corte 

Suprema, cuarta sala. 8 de agosto de 2018. 

 Hechos del caso: grupo de profesores 

del sector municipal interpone demanda 

de cobro de prestaciones contra 

Municipalidad de Osorno, acogiéndose 

ésta en primera instancia y condenándose 

al Municipio al pago del aumento de la 

bonificación proporcional establecido en 

la Ley N° 19.933. Contra dicho fallo, la 

demandada interpuso recurso de nulidad, 

que fu rechazada por la Corte de 

Apelaciones de Valdivia, y respecto de 

dicha decisión, la demandada interpone 

recurso de unificación de jurisprudencia, 

solicitando se pronuncie respecto de las 

siguientes materias: “1).- “El destino del 

aumento de la subvención establecido en la Ley 

N° 19.933 para los docentes municipales, no 

corresponde a un aumento del bono 

proporcional mensual sino a un aumento de 

las remuneraciones”; y, 2).- “La aplicación de 

la regla sobre prescripción contemplada en el 

artículo 510 del Código del Trabajo, por 

disponerlo así el artículo 71 del Estatuto 

Docente” 

 

Fundamento: Considerando octavo: Que, 

en consecuencia, se debe concluir que la Ley 

N° 19.410, en lo que interesa, instauró para los 

profesionales de la educación de los 

establecimientos del sector municipal la 

asignación denominada “bonificación 

proporcional mensual”, como una con las 

características que señalan sus artículos 8 y 

11, y cuya fórmula de cálculo se estableció en 

el artículo 10; y que se mantuvo como tal, 

debidamente reajustado. En todo caso, el 

Estatuto Docente que entró a regir el 4 de abril 

de 2017, tiene una versión sustituida del 

artículo 63 en los términos que señala y no 

contiene los artículos 65 y 66 del anterior, que, 

como se dijo, aludían al bono de que se trata en 

los mismos términos de la ley primeramente 

citada. Lo anterior, porque la Ley N° 20.903, 

de 1 de abril de 2016, modificó la primera 

disposición y derogó las otras dos. Sin 
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embargo, la Ley N° 19.933, igualmente las que 

le antecedieron, ya mencionadas, no dispuso 

su aumento en la forma como lo pretenden los 

demandantes, pues mejoró sus 

remuneraciones contemplando beneficios de 

orden remunerativo y ordenó que los recursos 

que se asignaban a los sostenedores, por la vía 

de acrecentar la subvención adicional, debían 

destinarse al pago de las remuneraciones, 

concretamente, a determinados rubros que 

indica. Corrobora lo anterior, lo que en forma 

expresa señala el inciso primero del artículo 9, 

pues ordena aplicar los recursos que obtengan 

los sostenedores de los establecimientos 

educacionales del sector municipal, por 

concepto de aumento de subvención, de 

manera exclusiva al pago de las 

remuneraciones de los docentes. En cambio, el 

inciso segundo, tratándose de los recursos que 

reciban los de los establecimientos particulares 

subvencionados, por el mismo concepto, 

decreta que se destinen exclusivamente al pago 

de los beneficios que indica, entre ellos, el 

nuevo valor de la bonificación proporcional, 

que se obtuvo con motivo del incremento dado 

por la Ley N° 19.715, por la vía de la 

sustitución que introdujo su artículo 1. En tal 

sentido esta Corte lo resolvió en los autos rol 

8.090-2017, 10.422- 2017, 34.626-2017, 

36.784-2017, 37.867-2017 y 25.003-2017, por 

sentencias de 20 de noviembre y 14 de 

diciembre de 2017, 14 y 19 de febrero de 2018, 

22 y 28 de mayo del año en curso, 

respectivamente.” 

 

Considerando noveno: “Que, en 

consecuencia, la correcta interpretación de la 

materia de derecho es aquella que determina 

que la Ley N° 19.933, también las que 

antecedieron, no dispuso el aumento de las 

remuneraciones en la forma como lo pretenden 

los demandantes, pues las mejoró 

contemplando beneficios de orden 

remunerativo y dispuso que los recursos 

asignados se destinaran al pago de 

determinados rubros. Sobre esta premisa, el 

recurso de nulidad planteado por la parte 

demandada, fundado en la causal del artículo 

477 del Código del Trabajo, por infracción a los 

artículos 1, 3, 5 y 9 inciso tercero, de la Ley N° 

19.933, y en los artículos 63 y 65 de la Ley N° 

19.070, debió ser acogido.” Volver. 

 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Diploma otorgado por INSEC, dictamen 

N° 19.974, de 8 de agosto de 2018.  

Hechos del caso: se dirige a CGR la señora 

Inga Escoda Christiansen, consultando si 

su diploma de Secretariado Ejecutivo, 

otorgado por el Instituto de Secretariado - 

INSEC, la habilitaría para ocupar un cargo 

técnico en el Gobierno Regional de 

Valparaíso. 

 

Fundamento: “Al respecto, se debe expresar, 

en primer término, que esta Entidad 

Fiscalizadora, a través de los dictámenes N 

46.006, de 2013 y 52.597, de 2016, señaló, por 

los motivos que se indicaron, que el diploma de 

secretariado -tanto ejecutivo como contable 

comercial-, conferido por el referido instituto, 

solo corresponde a una capacitación, de modo 

que el diploma por el cual se consulta, no posee 

el carácter de título técnico. Enseguida, es 

necesario anotar, acorde con lo establecido en 

el artículo 2° de la ley N° 19.379, que para 

desempeñar un cargo de técnico en un 

gobierno regional, se debe contar con un título 
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otorgado por un instituto o un establecimiento 

de educación superior del Estado o reconocido 

por éste, o título otorgado por un 

establecimiento de educación media técnico-

profesional, o haber aprobado a lo menos 

cuatro semestres de una carrera profesional 

impartida por una universidad o un instituto 

profesional del Estado o reconocido por éste.” 

Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

Beneficio de sala cuna en modalidad 

excepcional, dictamen N° 20.254, de 10 de 

agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR doña 

Paola Salinas Chepillán y el 

Superintendente de Pensiones 

consultando desde qué fecha se debe 

pagar el beneficio de sala cuna, cuando es 

procedente ese beneficio en modalidad 

excepcional, y, en cuyo caso cuál es el tope 

del monto que corresponde pagar. Lo 

anterior, toda vez que, la señora Salinas 

Chepillán, cuyo hijo menor de dos años 

presenta una enfermedad grave que le 

imposibilitaría asistir a una sala cuna, 

requiere el pago desde el 2 de mayo de 

2016 -data de término de su postnatal-, 

atendido a que se encontraba impedida de 

cuidar a su hijo luego de su nacimiento 

por padecer una depresión, mientras que 

la Superintendencia estima que el 

beneficio debe hacerse efectivo al término 

del permiso postnatal parental, esto es a 

contar del 27 de julio de 2016. 

 

Fundamento: “En ese contexto, este Ente de 

Control ha manifestado, entre otros, en el 

dictamen N° 68.316, de 2016, que el beneficio 

de sala cuna ha sido reconocido como una 

prestación destinada a resguardar tanto la 

estabilidad funcionaria como la salud de la 

madre trabajadora y la de su hijo, velando 

especialmente por la protección y el debido 

cuidado y desarrollo de éste en su primera 

etapa de vida, armonizando tales objetivos con 

el derecho que en ese período asiste a la madre 

para poder trabajar y contar con un medio de 

subsistencia. 

Ahora bien, de la norma en análisis se advierte 

que el beneficio en cuestión es una prestación 

que se otorga para facilitar la reincorporación 

laboral de la trabajadora, y que, por ende, el 

empleador debe entregarlo desde la fecha en 

que la funcionaria se reintegra a sus labores, 

esto es, una vez finalizado el período de 

descanso maternal, dentro del cual se incluye 

el período de permiso postnatal parental, y 

hasta que el hijo cumpla dos años, de manera 

que la servidora cuente, en ese lapso, con un 

lugar en donde el menor permanezca mientras 

ella trabaja. Por otra parte, en lo que respecta 

a la entrega de dicho beneficio en los casos en 

que el hijo menor de dos años de una 

funcionaria pública presente una condición de 

salud incompatible en términos absolutos y 

permanentes con su estadía en una sala cuna, 

cabe anotar que el dictamen N° 68.316, de 

2016, determinó que en dicho caso resulta 

procedente que el servicio empleador disponga 

el cumplimiento alternativo de esa obligación, 

pagando directamente a la funcionaria la suma 

de dinero que, de acuerdo con el presupuesto 

institucional, ha sido establecida para 

financiar esta prestación, de modo que en el 

evento que los cuidados requeridos superen ese 

monto, la diferencia será de cargo de la 

funcionaria. 

Para tales efectos, será necesario que la 

trabajadora interesada presente a su empleador 

una serie de antecedentes que en ese 
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pronunciamiento se indican, y de ser 

suficientes, la entidad empleadora emitirá una 

resolución exenta fundada otorgando el 

beneficio de sala cuna en esta modalidad 

excepcional. En cuanto al monto a entregar 

por dicho concepto, tal como se precisara 

previamente, este alcanza a la suma que el 

respectivo servicio ha fijado, de acuerdo a su 

presupuesto institucional, y su pago se 

efectuará a contar de la fecha en que se apruebe 

la resolución que lo concede, debiendo 

retrotraerse éste a la data en que la funcionaria 

presentó la solicitud respectiva, lo que en todo 

caso, no podrá ser anterior a la fecha en que 

finaliza su permiso postnatal parental, en el 

evento que éste se haya ejercido en la 

modalidad de seis semanas.” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

funcionarios Metro S.A. y beneficio Ley 

N° 20.948, dictamen N° 20.262, de 10 de 

agosto de 2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General La Subsecretaría de Transportes, 

que solicita un pronunciamiento que 

determine si es posible reconocer a su 

funcionario, don Julio Contreras 

Sepúlveda, el periodo que media entre el 

1 de julio de 1985 y el 30 de marzo de 2006, 

en que sirvió en la Empresa de Transporte 

de Pasajeros Metro S.A., para efectos de 

obtener el beneficio que contempla el 

artículo 1 de la ley N° 20.948. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, es dable 

anotar que la precitada disposición legal 

concede una bonificación adicional, por una 

sola vez, a los funcionarios de carrera y a 

contrata que perciban la bonificación por retiro 

del título II de la ley N° 19.882, que regula 

nueva política de personal a los funcionarios 

públicos que indica, siempre que, entre otros 

requisitos, a la fecha de postulación tengan 

veinte o más años de servicio continuos o 

discontinuos –sin perjuicio de las excepciones 

que a este respecto prevé su artículo 3°-, en la 

Administración Central del Estado o en sus 

antecesores legales, y cumplan las demás 

exigencias que establece esta ley. En este 

sentido, cabe indicar que el inciso segundo del 

artículo 1° de la ley N° 18.575 establece que la 

Administración del Estado está constituida 

por los Ministerios, las Intendencias, las 

Gobernaciones y los órganos y servicios 

públicos creados para el cumplimiento de la 

función administrativa, incluidos la 

Contraloría General de la República, el Banco 

Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de 

Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos 

Regionales, las Municipalidades y las 

empresas públicas creadas por ley.” 

 

“Precisado lo anterior, corresponde hacer 

presente que a través del artículo 1° del decreto 

ley N° 257, de 1974, se creó la Dirección 

General de Metro, como servicio dependiente 

del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte, otorgándole las mismas 

atribuciones, funciones, derechos, beneficios, 

franquicias, exenciones fiscales o municipales 

o de cualquiera otra naturaleza que la ley N° 

15.840 y demás leyes generales o especiales 

otorgan a la Dirección General de Obras 

Públicas.” 

 

Con posterioridad, el artículo 1° de la ley N° 

18.772 autorizó al Estado para desarrollar 

actividades empresariales de servicio público 

de transporte de pasajeros, mediante 

ferrocarriles metropolitanos urbanos y 

suburbanos u otros medios eléctricos 
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complementarios, mediante buses o taxibuses, 

de cualquier tecnología, que presten servicios 

de transporte públicos de pasajeros en 

superficie, y servicios anexos. El artículo 2° de 

dicha normativa agregó que para el desarrollo 

de las mencionadas actividades el Fisco de 

Chile y la Corporación de Fomento de la 

Producción, en conformidad con su ley 

orgánica, constituirían una sociedad anónima 

denominada “Empresa de Transporte de 

Pasajeros Metro S.A.”, la que se regiría por las 

normas de las sociedades anónimas abiertas y 

quedaría sometida a la fiscalización de la 

Superintendencia de Valores anónimas 

abiertas y quedaría sometida a la fiscalización 

de la Superintendencia de Valores y Seguros, 

agregando que esa entidad sería la 

continuadora legal en todo los derechos y 

obligaciones que correspondan a la Dirección 

General de Metro. En cumplimiento de ello, a 

través de la escritura pública de 24 de enero de 

1990, publicada en el diario oficial el 25 de 

enero de esa anualidad, se constituyó la 

referida persona jurídica de derecho privado, la 

que quedó regida por sus estatutos, por la 

citada ley N° 18.772 y por las demás 

disposiciones aplicables a las sociedades 

anónimas abiertas. De este modo, cabe inferir 

que sólo se podrán considerar, para efectos de 

obtener el beneficio que contempla el artículo 1 

de la ley N° 20.948, los servicios prestados el 

señor Contreras Sepúlveda con anterioridad al 

25 de enero de 1990, toda vez que hasta esa 

data la Empresa de Transporte de Pasajeros 

Metro S.A. tuvo la calidad de servicio público 

centralizado, transformándose luego y con 

motivo de la dictación de la ley N° 18.772, en 

una entidad privada (aplica criterio contenido 

en los dictámenes N°s. 10.606, de 1985 y 

61.646, de 2010, de esta Entidad 

Fiscalizadora).” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Junaeb y contratos de suministro, cobro 

de multas por incumplimiento no 

imputable, dictamen N° 20.269, de 10 de 

agosto 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas, solicitando que se emita 

un pronunciamiento sobre la procedencia 

de la aplicación de multas a las empresas 

Salud y Vida S.A. y Fedir Chile SpA, por 

no haber presentado oportunamente la 

póliza de seguro por riesgos frente a 

terceros, caución que debían entregar para 

dar cumplimiento a lo previsto en los 

documentos que regularon los contratos 

celebrados para la prestación del servicio 

de suministro de raciones alimenticias 

para los beneficiarios del Programa de 

Alimentación Escolar y de Párvulos para 

los años 2016, 2017, 2018 y hasta febrero 

de 2019. Añade que dicho incumplimiento 

se debió a la imposibilidad que significó 

para las sociedades, encontrar en el 

mercado pólizas con las características 

requeridas, agregando que imponer 

multas a dichas sociedades significaría 

obligarlas a lo imposible. 

 

Fundamento: “En este orden de ideas, 

resulta necesario precisar que el Título VI de 

las bases de licitación pública antes 

mencionadas reguló la forma de presentar 

ofertas y los factores que se utilizarían para 

seleccionar a los proveedores, entre los cuales 

se encontraba, en lo que interesa, el ofertar la 

póliza de seguros por riesgos frente a terceros 

de la contratación. La letra A.2.9 del N° 3, de 

ese Título, definió la aludida póliza como 
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aquella cuyo objeto era caucionar riesgos de la 

contratación frente a los terceros proveedores, 

que pudieren verse afectados por el eventual 

término anticipado del respectivo contrato 

suscrito con JUNAEB. Señala, además, que 

ese documento debía presentarse en un plazo 

máximo de 30 días hábiles, contado desde el día 

siguiente a la fecha de notificación de la 

adjudicación. Las disposiciones citadas en los 

párrafos precedentes fueron reproducidas en 

los términos de referencia aprobados mediante 

la anotada resolución exenta N° 362, de 2016. 

Como se puede apreciar, tanto las bases de 

licitación como los términos de referencia que 

rigieron las contrataciones para la prestación 

del servicio en cuestión, regularon 

expresamente lo relativo a la posibilidad de 

ofertar una póliza de seguro por riesgos frente 

a terceros, disponiendo que la misma debía ser 

pagadera a la vista y de carácter irrevocable y 

presentarse una vez adjudicado el contrato. 

En ese contexto, es preciso destacar que fue la 

JUNAEB la que reguló la presentación de una 

póliza de seguro por riesgos frente a terceros y 

estableció las exigencias que ella debía 

cumplir, esto es, ser pagadera a la vista y de 

ejecución inmediata. Sin embargo, como lo 

reconoce ese servicio tal exigencia no resultaba 

posible de cumplir, en atención a que no existía 

en el mercado un producto de tal naturaleza. 

Luego, considerando que la imposibilidad de 

los proveedores de entregar la póliza de seguro 

por riesgos frente a terceros dentro de los 

plazos previstos, se originó en un error 

cometido por la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas, ese incumplimiento no es 

atribuible a la responsabilidad de las empresas 

singularizadas.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

declaración de vacancia por salud 

incompatible y evaluación previa del 

Compin, dictamen N° 20.322, de 3 de 

agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General doña Myriam Sepúlveda Zavala, 

funcionaria de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles de la Región de 

Tarapacá, reclamando en contra de la 

declaración de vacancia por salud 

incompatible que ese servicio le aplicó, la 

que se habría efectuado con infracción del 

nuevo inciso tercero del artículo 151 de la 

ley N° 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo, introducido por el 

artículo 63 de la ley N° 21.050. 

 

Fundamento:   “Como cuestión previa, es 

útil recordar que el artículo 146 del antes 

citado Estatuto Administrativo prescribe en 

su letra c) que un servidor público cesará en su 

cargo por declaración de vacancia, la que 

procede, acorde con su artículo 150, letra a), 

por salud irrecuperable o incompatible con el 

desempeño del cargo. A su vez, el artículo 151 

del señalado estatuto establece que el jefe 

superior del servicio podrá considerar como 

salud incompatible con el desempeño del cargo 

haber hecho uso de licencia médica en un lapso 

continuo o discontinuo superior a seis meses 

en los últimos dos años, sin mediar declaración 

de salud irrecuperable. El inciso segundo de 

esa norma previene que no se considerará para 

el cómputo de los seis meses señalados en el 

inciso anterior, las licencias otorgadas en los 

casos a que se refiere el artículo 115 de ese 

estatuto -esto es, por accidente del trabajo y 

enfermedad profesional-, y el Título II, del 

Libro II, del Código del Trabajo -es decir, 

aquellos reposos vinculados con la 

maternidad-. Luego, y tal como se adelantó, el 
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artículo 63 de la ley N° 21.050 agregó un 

inciso tercero al artículo antes transcrito, el 

que dispone que “El jefe superior del servicio, 

para ejercer la facultad señalada en el inciso 

primero, deberá requerir previamente a la 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

la evaluación del funcionario respecto a la 

condición de irrecuperabilidad de su salud y 

que no le permite desempeñar el cargo.” 

 

“Por consiguiente, no se ha ajustado a derecho 

la vacancia por salud incompatible de la señora 

Myriam Sepúlveda Zavala, ya que fue 

dispuesta por la Dirección Regional de 

Tarapacá de la JUNJI el 23 de enero de 2018, 

esto es, con posterioridad a la entrada en vigor 

de la nueva exigencia sobre la materia -antes 

descrita- y sin cumplir con ella, por lo que la 

afectada debe ser reincorporada al servicio, 

pagándole las remuneraciones devengadas en 

el tiempo intermedio, sin perjuicio de que, 

luego de ello, si se estima, y a objeto de declarar 

la aludida vacancia, se proceda a requerir la 

declaración de la COMPIN que exige el inciso 

tercero del artículo 151 del Estatuto 

Administrativo.” Volver.

 


