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Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso Renteria y otros contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Tribunal Corte Suprema, segunda sala Rol N° 20.328-2018. (ver fallo)  

Resumen Resulta ilegal, por desproporcionada, la expulsión de ciudadano 

extranjero en base a sentencia condenatoria dictada por tribunal nacional, 

atendidas las circunstancias de la formación de familia, cuyos miembros 

están incorporados a la sociedad chilena, y el excesivo tiempo transcurrido 

entre dictación de la sentencia y el decreto que dispone la expulsión. (Ver 

hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de agosto de 2018 

  

Caso Moraga contra Ilustre Municipalidad de Cauquenes 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 19.245-2018. (ver fallo) 

Resumen Recurso de amparo económico sólo procede ante vulneraciones que 

provengan del estado Empresarial, quebrantando las normas de orden 

público consagradas en el artículo 19 N° 21 inciso 2° de la CPR. (Ver hechos 

y fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de agosto de 2018 

 

Caso Santana y otro contra SERVIU Región del Bío Bío 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 12.738-2018 (ver fallo) 

Resumen Bienes de propiedad del SERVIU no son bienes fiscales, como tampoco 

bienes nacionales de uso público; y, en añadidura, SERVIU no posee 

facultad para ordenar la restitución de un bien inmueble de su propiedad 

ni solicitar auxilio de la fuerza pública, vulnerando el derecho a la 

igualdad ante la ley si así lo hiciere. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de agosto de 2018 

 

 

 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3293849&CRR_IdDocumento=2799176&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3293826&CRR_IdDocumento=2799154&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3293777&CRR_IdDocumento=2799104&Cod_Descarga=11
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Caso Mardones contra I. Municipalidad de Temuco 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 12.135-2018. (ver fallo) 

Resumen En concordancia con el principio de confianza legítima, el acto 

administrativo no sólo debe estar fundado, sino que debe estarlo con 

fundamentos efectivos y que se condigan con la realidad de los 

antecedentes a que este acto refiere. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de agosto de 2018 

 

Caso Brown con Contraloría Regional de Coquimbo 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala – voto 

minoría ministro Sergio Muñoz 

Rol N° 2.199-2018. (ver fallo) 

Resumen Corte Suprema, tercera sala: Contraloría General de la República se 

encuentra facultada para para interpretar derecho previsional y estatutario 

del sector público, en conformidad a lo consagrado en artículo 6° de la Ley 

de Organización y Atribuciones de Contraloría.  

 

Voto minoría ministro Sergio Muñoz: En consideración del artículo 6° 

inciso tercero de la Ley N° 10.336, CGR debe abstenerse del conocimiento 

de asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, 

más aún cuando la decisión tomada por el órgano administrativo a través 

de un dictamen de opinión modifica enteramente la situación laboral de 

los afectados, contraviniendo el principio general de derecho la audiencia 

previa con éstos. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de agosto de 2018 

 

Caso Henríquez y Queupumil contra Municipalidad de Galvarino 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala Rol N° 40.253-2017. (ver fallo) 

Resumen En casos de funcionarios públicos a honorarios respecto de los que se 

declara judicialmente la existencia de vínculo laboral, no procede aplicar 

la institución de nulidad del despido, por haber sido suscritos los 

contratos respectivos al amparo de un estatuto legal que les otorgaba una 

presunción de legalidad. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 20 de agosto de 2018 

 

Caso García y otros contra Servicio de Salud Araucanía Sur 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 43.707-2017. (ver fallo) 

Resumen En casos de responsabilidad sanitaria de la Administración, corresponde 

al Servicio de Salud demandado acreditar los términos y condiciones del 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3293742&CRR_IdDocumento=2799068&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3293597&CRR_IdDocumento=2798864&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3294005&CRR_IdDocumento=2799330&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3294325&CRR_IdDocumento=2799646&Cod_Descarga=11
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protocolo médico aplicable, así como el cumplimiento íntegro de éste. (Ver 

hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 21 de agosto de 2018 

 

Caso Furche y Rosse contra Director de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa y 

Municipalidad de Ñuñoa 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 8.526-2018. (ver fallo) 

Resumen Constituye actuar ilegal por parte del Director de Obras Municipales la 

omisión de cumplimiento de las obligaciones que le impusiere el Alcalde 

del municipio respectivo, vulnerando además la garantía de igualdad ante 

la ley de vecinos de la municipalidad respecto de vecinos de otras 

municipalidades en las que se da estricto cumplimiento a las órdenes de 

la máxima autoridad edilicia. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 21 de agosto de 2018 

 

Caso Guerra y otros contra Municipalidad de Rinconada 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala Rol N° 37.778-2017. (ver fallo) 

Resumen Incremento de Bono proporcional mensual de la Ley N° 19.933 constituye 

prestación de orden laboral irrenunciable – al tener carácter netamente 

remuneracional y periódico -, razón por la que el plazo de prescripción 

extintiva de la acción para su cobro es el contemplado en el artículo 510 

del Código del Trabajo, y no el establecido en los artículos 2514 y 2515 del 

Código Civil. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 22 de agosto de 2018 

 

Caso Navarrete y Díaz Cumsille Ingenieros Civiles S.A. contra Ilustre 

Municipalidad de Osorno 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 4.188-2018. (ver fallo) 

Resumen Artículo 53 de Ley N° 19.880 sólo otorga acción para impugnar un acto 

invalidatorio, es decir, aquel en que la autoridad ejerce la potestad en 

comento y deja sin efecto el acto; no contemplando acción para los casos 

en que se deniega la solicitud de invalidar, al considerar que el acto 

administrativo se encuentra revestido de una presunción de legalidad. 

(Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 22 de agosto de 2018 

 

 

 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3294301&CRR_IdDocumento=2799622&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3295132&CRR_IdDocumento=2800451&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3294852&CRR_IdDocumento=2800165&Cod_Descarga=11
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Caso Cárcamo contra Conservador de Bienes Raíces de Santiago 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 13.203-2018. (ver fallo) 

Resumen Conservador de Bienes Raíces no posee facultades para actuar de oficio 

cancelando inscripciones conservatorias y rectificando títulos en Registro 

de Propiedad, excediendo sus atribuciones – en general circunscrita a 

situaciones evidentes y de carácter meramente formal – al incurrir en dicha 

conducta, y vulnerando la garantía de propiedad de los afectados. (Ver 

hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 23 de agosto de 2018 

 

Caso Douglas contra Subsecretaría de Bienes Nacionales 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 16.854-2018. (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 –política de austeridad 

del Presidente y reestructuración del servicio- 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 23 de agosto de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Araneda contra Gobernación Provincial del Tamarugal (ver gaceta N° 

15.) 

Paillacar contra Subsecretaría de Bienes Nacionales (ver gaceta N° 15.) 

 

Caso Ulloa contra Intendencia de Región del Libertador Bernardo Ohiggins 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala – voto 

minoría ministro Sergio Muñoz 

Rol N° 14.868-2018. (ver fallo) 

Resumen Corte Suprema, tercera sala: En razón de inclusión de cláusula “mientras 

sean necesarios sus servicios” en contrata de funcionario público, y 

especialmente la precariedad en su duración, se concluye que 

Administración se encuentra legalmente facultada para cesar dichos 

servicios.  

Voto minoría ministro Sergio Muñoz: acto administrativo en que se pone 

término a contrata resulta ilegal y arbitrario en razón de no guardar 

relación la motivación del acto impugnado –“competencias profesionales 

y habilidades personales de la actora” - con el fundamento esgrimido por 

la autoridad en la parte resolutiva del acto – “por no ser necesarios sus 

servicios” -, contrariándose el propósito que el legislador previó al 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3295463&CRR_IdDocumento=2800771&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3295444&CRR_IdDocumento=2800755&Cod_Descarga=11
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/08/Gaceta-N-15-del-6-al-12-de-agosto.pdf
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/08/Gaceta-N-15-del-6-al-12-de-agosto.pdf
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/08/Gaceta-N-15-del-6-al-12-de-agosto.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3295471&CRR_IdDocumento=2800779&Cod_Descarga=11
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establecer los empleos a contrata y vulnerándose, además, el derecho de 

igualdad ante la ley. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 23 de agosto de 2018 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 20.255 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Cargo vacante de Director de servicio debe ser ejercido por su subrogante 

legal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo noveno 

de la Ley N° 19.882. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 10 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 20.373 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Evaluaciones del Ejército de Chile son independientes entre sí y, por 

tanto, resultados de procesos anteriores no obligan a ubicar a empleado en 

determinada lista. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha  13 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 20.375 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Término de contrata de reemplazo se produce por mandato de la ley, no 

estando obligada la autoridad a mantener dicha contrata por todo el 

tiempo que dure la ausencia del funcionario reemplazado, y no aplicando 

el principio de confianza legítima a este tipo de contrata.  (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen.) 

Fecha 13 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 20.426 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Concesión de bono de reconocimiento establecido en el artículo 4° de la 

Ley N° 18.458, no es posible tratándose de ex funcionarios con doble 

afiliación paralela, toda vez que se requiere una sucesión cronológica de 

hechos entre encontrarse afiliado a Capredena y perder dicha condición, 

para luego ingresar al sistema de capitalización individual. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen.) 

Fecha 13 de agosto de 2018 
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Dictamen Dictamen N° 20.448 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Acciones para el cobro de las cotizaciones previsionales prescriben en el 

plazo de cinco años. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 13 de agosto de 2018 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Renteria y otros contra Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública. Recurso de 

amparo. Rol N° 20.328-2018. Corte 

Suprema, segunda sala. 20 de agosto de 

2018. 

Hechos del caso: Recurrente funda su 

recurso alegando que, mediante 

Resolución Exenta N° 6167, se le otorgó 

permiso de residencia definitiva. Que, sin 

perjuicio de lo anterior, mediante Decreto 

N° 66, de 5 de enero de 2018, el 

Departamento de Extranjería y Migración 

ordenó su expulsión, fundado en la 

dictación por parte del TOP de Arica, el 20 

de noviembre de 2013, de sentencia que lo 

condenó como autor del delito de tráfico 

de migrantes. Añade en su relato, el hecho 

de que formó una familia en nuestro país, 

siendo padre de tres hijos, uno de ellos 

menor de edad, además de desarrollar 

actividades económicas que le permiten 

solventar los gastos económicos de su 

familia.  

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, en ese estado de cosas, aparece que la 

medida de expulsión decretada es ilegal, por 

desproporcionada, puesto que las 

circunstancias en que se halla el amparado en 

la actualidad han variado respecto de aquellas 

tenidas en cuenta al tiempo en que se le impuso 

la condena que motiva hoy la expulsión. En 

efecto, los hechos asentados en el motivo 

precedente dan cuenta de su arraigo en el 

territorio nacional, por cuanto ha formado y 

desarrollado una familia cuyos miembros están 

incorporados a la sociedad chilena desde un 

punto de vista migratorio, laboral y 

educacional. A dichas circunstancias se 

adiciona el excesivo tiempo que trascurrió 

entre la dictación de la sentencia y el decreto 

que dispone la expulsión del amparado.” 

Considerando tercero: “Que, en estas 

circunstancias, aparece que debe ser dejada sin 

efecto la expulsión dispuesta, de manera que se 

hace necesario adoptar, en su favor, las 

medidas que se dispondrán en lo resolutivo, 

para garantizar el ejercicio del derecho a la 

libertad individual que se ha visto afectado.” 

Volver. 

 2.- Caso Moraga contra Ilustre 

Municipalidad de Cauquenes. Consulta 

amparo económico. Rol N° 19.245-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 20 de agosto 

de 2018. 

Hechos del caso: doña Patricia Moraga 

interpone recurso de amparo económico 

contra la Municipalidad de Cauquenes 

relatando que es dueña de una discoteque 

muy concurrida en Cauquenes, habiendo 

adquirido el establecimiento a mediados 

del 2014, debiendo enfrentar diversas 

dificultades impuestas por la 

Municipalidad que son, a su juicio, 

arbitrarias e ilegales. Agrega que, 

habiendo cumplido con todas las 

exigencias necesarias, presentó solicitud 

de aprobación del proyecto, sin embargo, 

la Dirección de Obras Municipales hizo 

nuevas observaciones, rechazando el 

expediente. En añadidura, y posterior a 

ello, se decretó, por parte de la Dirección 

de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad, la no renovación de 
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patente de discoteca. Todo lo anterior, a su 

juicio, le ha privado del ejercicio de una 

actividad económica lícita, legítima y 

amparada por el ordenamiento jurídico. 

La Corte de Apelaciones de Talca rechazó 

el recurso, elevándose los autos a CS para 

consulta. 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

nuestro ordenamiento jurídico contempla en el 

artículo 20 de la Carta Fundamental el recurso 

de protección, acción que se concede a favor de 

quien, como consecuencia de acciones u 

omisiones ilegales o arbitrarias de terceros, 

sufra privación, perturbación o amenaza en el 

legítimo ejercicio de determinados derechos o 

garantías esenciales, entre las que se incluye la 

señalada en el artículo 19 N° 21 de la Carta. 

Por otra parte, el artículo único de la Ley N° 

18.971, en que se regula el denominado 

amparo económico, prescribe que cualquiera 

persona puede denunciar las infracciones al 

recién aludido artículo 19 N° 21 sin que el 

actor necesite tener interés actual en los hechos 

a que se refiere la denuncia. Contempla así esta 

ley una acción popular, que trasunta el 

designio del legislador en orden a tutelar por 

su intermedio el derecho a la libertad 

económica no en cuanto a transgresiones a la 

misma que afecten en general a los individuos 

particulares en su interés personal, sino 

cuando tales vulneraciones provengan de la 

actividad empresarial del Estado 

quebrantando las normas de Orden Público 

Económico consagradas en el tantas veces 

mencionado artículo 19 N° 21 inciso 2° de la 

Constitución Política, según se adelantó en el 

considerando segundo. La generación de un 

instrumento jurídico específico en defensa de 

esta garantía, sin duda, es la respuesta 

legislativa frente a la insuficiente eficacia del 

recurso de protección para asumir ese rol en 

diversos aspectos, tales como la explicable falta 

de motivación de las personas, 

individualmente consideradas, para deducir 

un recurso de protección en resguardo del 

derecho a la libertad económica como un 

derecho de carácter general, al no sentirse 

afectadas en un derecho subjetivo que les 

concierna en lo particular.” 

Considerando cuarto: “Que existen 

fundadas razones que conducen a descartar el 

amparo económico como instrumento idóneo 

para dispensar protección al derecho a 

desarrollar una actividad económica lícita 

contemplado en el artículo 19 N° 21 inciso 1° 

de la Carta Fundamental. La primera de ellas 

estriba en la imposibilidad de estimar como 

criterio racional que una persona directamente 

afectada por la vulneración de dicha garantía 

constitucional disponga -conforme a lo 

establecido en el Auto Acordado de esta Corte 

que regula su tramitación y fallo- de treinta 

días para deducir el recurso de protección, en 

tanto que un tercero sin interés actual alguno 

en la materia, según lo prescribe la Ley N° 

18.971, cuente para ello con un plazo de seis 

meses. Enseguida, el diseño con que el referido 

cuerpo legal reguló el amparo económico 

impide considerarlo como un remedio eficaz 

disponible a favor de un particular para la 

salvaguarda de la garantía en referencia, desde 

que no se entregó al órgano jurisdiccional la 

facultad de adoptar providencias cautelares 

prontas e inmediatas para brindar resguardo 

al afectado, como sí se establecen en el artículo 
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20 de la Constitución Política tratándose del 

recurso de protección.” 

Considerando quinto: “Que las razones 

antes señaladas resultan aptas para concluir 

que el llamado recurso de amparo económico 

no es idóneo para salvaguardar la garantía 

fundamental reconocida en el artículo 19 N° 

21 inciso 1° de la Carta Fundamental, lo que 

conduce al rechazo de la acción deducida.” 

Volver. 

3.- Caso Santana y otro contra SERVIU 

Región del Bío Bío. Recurso de 

protección. Rol N° 12.738-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 20 de agosto 2018. 

Hechos del caso: Recurrentes fundan 

acción objetando tres resoluciones 

emanadas del servicio recurrido que les 

ordenan restituir un inmueble de 

propiedad de dicho servicio, en que se 

sitúa un campamento donde ellos residen, 

bajo apercibimiento de hacer uso de 

fuerza pública si fuere necesario, 

estimando que dichas decisiones son 

ilegítimas por desconocer que ellos no son 

meros ocupantes ilegales del terreno, sino 

que viven ahí por iniciativa de la 

recurrida; y porque no se les habría 

considerado en los programas de solución 

habitacional previstos para los habitantes 

del sector. Así, consideran que cualquier 

restitución que se pretenda debe 

canalizarse a través de las acciones 

ordinarias previstas por el ordenamiento 

jurídico. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

la cuestión se mantiene vigente, entonces, para 

ponderar si la autoridad recurrida incurrió en 

alguna ilegalidad o arbitrariedad al emitir las 

resoluciones objetadas, en particular desde la 

perspectiva de si éstas constituyen una vía 

legítima para recuperar la tenencia del 

inmueble que le pertenece.” 

Considerando cuarto: “Que, para ese efecto, 

resulta pertinente referirse, ante todo, a la 

naturaleza jurídica del Servicio de Vivienda y 

Urbanización. El Decreto Supremo N°355, de 

28 de octubre de 1976, que Aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Servicios de 

Vivienda y Urbanización, señala: “Los 

Servicios de Vivienda y Urbanización son 

Instituciones Autónomas del Estado, 

relacionadas con el Gobierno a través del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con 

personalidad jurídica de derecho público, con 

patrimonio distinto del Fisco, y de duración 

indefinida. Pueden utilizar la sigla "SERVIU" 

para su denominación, agregando la mención 

relativa a la región correspondiente”. De esta 

forma, y como sostiene la Secretaría Regional 

Ministerial de Bienes Nacionales en el informe 

que evacuó en autos, el Serviu mantiene un 

patrimonio independiente del fiscal, 

circunstancia que importa que los inmuebles 

de su propiedad no son bienes fiscales, como 

tampoco bienes nacionales de uso público.” 

Considerando quinto: “Que enseguida, y en 

lo que interesa al asunto en revisión, cabe 

analizar los alcances de las facultades que el 

ordenamiento jurídico otorga a la 

Administración para obtener la restitución de 

bienes inmuebles de dominio público. Estas 

facultades están previstas en el artículo 19 del 

Decreto Ley N°1.939, que consagra Normas 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

10 

www.zcabogados.cl 

Sobre Adquisición, Administración y 

Disposición de Bienes del Estado, y en el 

artículo 4 de la Ley N°19.175, que establece la 

Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional. El inciso tercero de 

la primera de dichas disposiciones prescribe: 

“Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no 

acreditare, a requerimiento de la Dirección, 

poseer alguna de las calidades indicadas en el 

inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, 

contra el cual se podrán ejercer las acciones 

posesorias establecidas en el Título IV del Libro 

III del Código de Procedimiento Civil, sin que 

rija para el Fisco lo establecido en el número 1 

del artículo 551, del citado Código”. Por su 

parte, el inciso segundo de la segunda de las 

normas citadas estatuye: “El gobernador 

tendrá todas las atribuciones que el intendente 

le delegue y, además, las siguientes que esta ley 

le confiere directamente. (…) h) Ejercer la 

vigilancia de los bienes del Estado, 

especialmente de los nacionales de uso público. 

En uso de esta facultad, el gobernador velará 

por el respeto al uso a que están destinadas, 

impedirá su ocupación ilegal o todo empleo 

ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá 

administrativamente su restitución cuando 

proceda”. De lo anterior se sigue que sólo la 

autoridad administrativa regional está 

facultada para disponer la restitución 

administrativa de un bien raíz fiscal o nacional 

de uso público. Así lo explicita, también, el 

artículo 6 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, con arreglo al cual “A los 

Intendentes y Gobernadores corresponderá 

supervigilar que los bienes nacionales de uso 

público se conserven como tales, impedir su 

ocupación con otros fines y exigir su 

restitución, en su caso, conforme a sus 

facultades”. 

Considerando sexto: “Que, por 

consiguiente, las resoluciones objetadas 

adolecen de una doble ilegalidad: por un lado, 

emanan de una autoridad no facultada para 

requerir la restitución administrativa del 

inmueble, como es el Serviu; y, por otro, tienen 

por objeto un bien raíz que no participa de la 

naturaleza de bien fiscal o nacional de uso 

público, como son aquellos que pertenecen a 

dicho servicio. Esto hace que no se satisfagan 

las exigencias que las disposiciones citadas 

consagran para el ejercicio de la mencionada 

atribución, que por cierto resulta excepcional 

en el contexto general de las vías jurídicas 

admisibles para recuperar el dominio, posesión 

o tenencia de un inmueble.” 

Considerando séptimo: “Que, por otra 

parte, la amenaza de desalojo con empleo de la 

fuerza pública que contienen las resoluciones 

cuestionadas por medio de la presente acción 

constitucional, vulneran el derecho a la 

igualdad ante la ley que el número 2 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la 

República asegura a los recurrentes, desde que 

los somete a un procedimiento de restitución 

administrativa de bienes no contemplado en la 

ley y, por lo mismo, sustancialmente 

discriminatorio.” Volver. 

4.- Caso Mardones contra Ilustre 

Municipalidad de Temuco. Recurso de 

protección. Rol N° 12.135-2018. Corte 

Suprema, tercera sala.  20 de agosto de 

2018. 
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Hechos del caso: Camila Mardones Essus, 

profesora de educación diferencial, 

interpone recurso de protección en contra 

de la Municipalidad de Temuco, por la 

dictación de decreto Alcaldicio N º 0060, 

de fecha 2 de enero de 2018, notificada con 

fecha 27 de enero mediante carta 

certificada, que decide no renovar su 

contrata en cuya virtud prestaba servicios 

para el Departamento de Educación de la 

Municipalidad de Temuco, decisión 

fundada, aparentemente, en haber 

evidenciado un deficiente desempeño, lo 

que estaría respaldado por un informe de 

la coordinadora  del programa de 

integración escolar de la comuna. 

 Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, sin embargo, si se examina la 

evaluación 

que dicha coordinadora realizó, se puede 

advertir que en su gran mayoría los aspectos 

evaluados satisfacen los estándares fijados. En 

efecto, de los diez aspectos a que se refiere el 

Informe de Desempeño Laboral de cuatro de 

enero último, suscrito por Fabiola Cerda 

Inostroza, Coordinadora Comunal PIE, y que 

recoge la resolución recurrida, sólo dos de 

ellos, relacionados, además, con un mismo 

atributo, están evaluados en el nivel inferior de 

“cumple medianamente con el indicador 

mencionado”, y que corresponde al nivel 

medio de la escala. Por tanto, si bien el acto 

administrativo objetado figura formalmente 

fundado, en rigor no lo está, porque es 

manifiesto que sus fundamentos no se 

condicen con la realidad de los antecedentes 

que el mismo acto invoca.” 

 

Considerando tercero: “Que, como se ha 

resuelto reiteradamente por la Corte, si una 

relación a contrata excede los dos años se 

transforma en una relación indefinida, 

conforme al principio de confianza legítima 

que la Contraloría General de la República 

comenzó a aplicar decididamente con ocasión 

del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre 

de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a 

los funcionarios designados en empleos a 

contrata regidos por la Ley N° 18.884.” 

 

Considerando cuarto: “Que, por 

consiguiente, cuando se haya generado en el 

funcionario la confianza legítima de que será 

prorrogada o renovada su designación a 

contrata que se extendió hasta el 31 de 

diciembre, como acontece en la especie, en que 

la recurrente está contratada desde 2013, el 

acto administrativo que ponga término a esa 

relación debe ciertamente dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 

11 de la Ley N°19.800, en orden a que “Los 

hechos y fundamentos de derecho deberán 

siempre expresarse en aquellos actos que 

afectaren los derechos de los particulares, sea 

que los limiten, restrinjan, priven de ellos, 

perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así 

como aquellos que resuelvan recursos 

administrativos”; y al inciso cuarto de su 

artículo 41, conforme al cual “Las resoluciones 

contendrán la decisión, que será fundada. 

Expresarán, además, los recursos que contra la 

misma procedan, órgano administrativo o 

judicial ante el que hubieran de presentarse y 

plazo para interponerlos, sin perjuicio de que 

los interesados puedan ejercitar cualquier otro 

que estimen oportuno”.” 

 

Considerando quinto: “Que lo razonado en 

los fundamentos anteriores permite concluir 

que la resolución que puso término a la 

contrata de la recurrente es ilegal, porque se 
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aparta de las disposiciones legales referidas, y 

es también arbitraria, al estar desprovista de 

fundamentos efectivos.” 

 

Considerando sexto: “Que con su proceder 

la recurrida ha vulnerado las garantías 

constitucionales que los números 2 y 24 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la 

República aseguran a la recurrente, en la 

medida que se le ha dado un trato desigual al 

aplicársele una facultada para un caso no 

previsto, privándola de las remuneraciones a 

que tiene derecho.” Volver. 

 

5.- Caso Brown contra Contraloría 

Regional de Coquimbo. Recurso de 

protección. Rol N° 2.199-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 20 de agosto de 

2018. 

Hechos del caso: grupo de docentes de la 

Universidad de la Serena interpone 

recurso contra Contraloría Regional de 

Coquimbo por haber dictado el oficio N° 

5.098, de 2017, que determinó la 

improcedencia que los académicos de 

aquella casa de estudios, que se hubieran 

pensionado bajo el régimen previsional 

del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, 

continuasen trabajando 

ininterrumpidamente en la misma 

institución, sosteniendo que la regulación 

de este último decreto permite distinguir 

entre cese de funciones por jubilación y 

concepto de pensionado que regula 

normativa vigente, permitiendo mantener 

labores a quienes se encuentran en esta 

última situación.  

Fundamento voto mayoría, Corte 

Suprema, tercera sala: Considerando 

quinto: “Que la Constitución Política del 

Estado, en su artículo 98, le encomienda a la 

Contraloría General de la República el control 

de legalidad de los actos de la Administración, 

de las Municipalidades y de los demás 

organismos y servicios que señalen las leyes. 

Esta función se consagra normativamente en 

la Ley de Organización y Atribuciones de la 

Contraloría, cuyo artículo 6 señala que: 

“Corresponderá exclusivamente al Contralor 

informar sobre derecho a sueldos, 

gratificaciones, asignaciones, desahucios, 

pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, 

en general, sobre los asuntos que se relacionen 

con el Estatuto Administrativo, y con el 

funcionamiento de los Servicios Públicos 

sometidos a su fiscalización, para los efectos de 

la correcta aplicación de las leyes y 

reglamentos que los rigen”. Conforme la 

norma indicada, la Contraloría está facultada 

para pronunciarse acerca del alcance de la 

normativa aplicable a los docentes de la 

Universidad de La Serena que, encontrándose 

pensionados de conformidad al D.L. 3.500, 

continúan desempeñando sus funciones, por 

así haberlo requerido la misma casa de estudios 

por medio de consulta formulada con ese 

preciso objeto.” 

Considerando sexto: “Que los dictámenes de 

la Contraloría General de la República -

naturaleza de la que participa el Oficio Nº 

5.098 de 2017-, tienen fuerza obligatoria para 

los organismos de la Administración Estatal 

afectos a su control, según lo señala el artículo 

9º de la Ley N° 10.336, y pueden ser expedidos 

justamente a petición de los organismos 
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sujetos a su fiscalización como expresamente lo 

indica el inciso 5° de la norma indicada. De 

esta manera, del contenido de los antecedentes 

analizados no se advierte la existencia de 

hechos constitutivos de una acción u omisión 

arbitraria, en los términos indicados en el 

artículo primero del Auto Acordado sobre 

Tramitación y fallo del Recurso de Protección 

de las Garantías Constitucionales, en tanto la 

recurrida ha ejercido una atribución legal en 

una materia de su competencia sin que su 

intervención se encuentre limitada por una 

condición litigiosa, pues la diferente 

apreciación jurídica que sostiene la recurrente 

en su recurso, no le otorgan este carácter.” 

Fundamento voto minoría ministro 

Sergio Muñoz: Considerando 

primero:“La Contraloría no intervendrá ni 

informará los asuntos que por su naturaleza 

sean propiamente de carácter litigioso”, señala 

el inciso tercero del artículo 6 de la Ley 10.336, 

Orgánica de la Contraloría General de la 

República, conforme al cual se distingue 

claramente de aquellos asuntos “que están 

sometidos al conocimiento de los Tribunales de 

Justicia”, segundo motivo que contempla la 

disposición para privar de competencia al 

órgano contralor, los cuales no es posible de 

asimilar por el carácter enunciativo de la 

norma, la que debe ser interpretada dándole un 

alcance en que tenga algún sentido y no en 

cuanto a que sus términos sean redundantes, 

en especial cuando ello se desprende 

claramente de su tenor literal. Es por ese 

mandato legislativo que la Contraloría debe 

abstenerse de informar cuando la materia sea 

de carácter litigioso, por su naturaleza, antes 

de estar sometido al conocimiento de los 

Tribunales y, con mayor razón cuando 

efectivamente las personas interesadas 

recurrieren a ellos.” 

Considerando quinto: “Efectuar una 

interpretación que asimile y considere un 

mismo concepto jubilación, pensión y renta 

vitalicia, aplicando las disposiciones previstas 

para la jubilación a la renta vitalicia y pensión, 

resulta contrario al texto expreso del Estatuto 

Especial de la Universidad de la Serena y, por 

lo mismo resulta ilegal.” 

Considerando sexto: “En todo caso alterar 

tan fuertemente la situación funcionaria de los 

recurrentes en el sentido que por un dictamen 

de opinión del órgano contralor formulada, que 

sin consulta previa a los afectados deben dejar 

sus cargos inmediatamente luego de mantener 

ese estado por años, lógico resulta que 

correspondía determinarlo por los Tribunales 

debiendo considerarse que tal materia tiene el 

carácter de litigioso, con mayor razón si se 

tenía conocimiento de la distinta opinión de los 

afectados, hoy recurrentes, con la autoridad 

universitaria, situación que ciertamente esta 

última no podía resolver según su parecer, sin 

la intervención del órgano jurisdiccional al 

cual evitó concurrir y efectuó el requerimiento 

al órgano contralor, con el cual realizó 

diferentes reuniones sin llamar a ellas a los 

posibles afectados con el fin de tener en 

consideración su parecer antes de resolver, 

constituyéndose su actuar también en 

arbitrario. En efecto, constituye un principio 

general del derecho que la autoridad debe 

escuchar previamente a quienes puede afectar 

con sus determinaciones que dejan sin efecto, 
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invalidan o anulan actos administrativos en 

actual aplicación.” Volver. 

6.- Caso Henríquez y Queupumil contra 

Municipalidad de Galvarino. Recurso de 

unificación de jurisprudencia. Rol N° 

40.253-2017. Corte Suprema, cuarta sala. 

20 de agosto de 2018.  

Hechos del caso: En caso de demanda por 

despido nulo e injustificado, se declaró 

existencia de relación laboral en primera 

instancia y se obligó a la demandada a 

pagar a la demandante cotizaciones 

previsionales por todo el periodo 

trabajado, indemnizaciones sustitutivas 

del aviso previo y por años de servicio con 

el incremento legal del cincuenta por 

ciento. Contra dicha resolución, los 

demandantes interpusieron recurso de 

nulidad por no haberse dado lugar a la 

sanción de nulidad del despido, recurso 

acogido por la Corte de Apelaciones de 

Temuco. Ante dicha situación, la 

demandada interpuso recurso de 

unificación de jurisprudencia, solicitando 

se pronuncie sobre la aplicación de la 

sanción establecida en el artículo 162 del 

Código del Trabajo, cuando en la 

sentencia se declara la existencia de la 

relación laboral. 

Fundamento: Considerando sexto: “Que 

siendo indiscutible que la sentencia que 

reconoce la existencia de una relación laboral 

entre las partes es de naturaleza declarativa, -

siendo impropio y jurídicamente errado 

asignarle, como lo hace la sentencia de 

contraste, un carácter constitutivo, la regla 

general en esta materia, es la procedencia de la 

sanción de la nulidad del despido, constatada 

la circunstancia fáctica de no encontrarse 

pagadas las cotizaciones previsionales a la 

época del término de la vinculación laboral 

reconocida por el fallo de base. No obstante, 

como se señaló, con un mejor estudio de los 

antecedentes, este tribunal considera 

pertinente modificar su postura en relación a 

este punto, cuando se trata, en su origen, de 

contratos a honorarios celebrados por órganos 

de la Administración del Estado -entendida en 

los términos del artículo 1 de la Ley N° 18.575-

, pues a juicio de esta Corte concurre un 

elemento que autoriza a diferenciar la 

aplicación de la referida institución, cual es 

que ellos fueron suscritos al amparo de un 

estatuto legal determinado que, en principio, 

les otorgaba una presunción de legalidad, lo 

que permite entender que no se encuentran 

típicamente en la hipótesis para la que se 

previó la figura de la nulidad del despido, y 

excluye, además, la idea de simulación o fraude 

por parte del empleador, que intenta ocultar 

por la vía de la contratación a honorarios, la 

existencia de una relación laboral, que justifica 

la gravosa punición del inciso séptimo del 

artículo 162 del Código del Trabajo.” 

Considerando séptimo: “Que, por otro lado, 

la aplicación -en estos casos-, de la institución 

contenida en el artículo 162 ya mencionado, se 

desnaturaliza, por cuanto los órganos del 

Estado no cuentan con la capacidad de 

convalidar libremente el despido en la 

oportunidad que estimen del caso, desde que 

para ello requieren, por regla general, de un 

pronunciamiento judicial condenatorio, lo que 

grava en forma desigual al ente público, 

convirtiéndose en una alternativa 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

15 

www.zcabogados.cl 

indemnizatoria adicional para el trabajador, 

que incluso puede llegar a sustituir las 

indemnizaciones propias del despido, de 

manera que no procede aplicar la nulidad del 

despido cuando la relación laboral se establezca 

con un órgano del Estado o una municipalidad 

y haya devenido a partir de una vinculación 

amparada en un determinado estatuto legal 

propio de la Administración del Estado. Ello, 

sin perjuicio de estimar que corresponde 

disponer el pago íntegro de las cotizaciones 

adeudadas durante el curso de la relación 

laboral.” Volver. 

7.- Caso García y otros contra Servicio de 

Salud Araucanía Sur. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 43.707-2017. 

Corte Suprema, tercera sala. 21 de agosto 

de 2018. 

 Hechos del caso: Cónyuge e hijos de 

doña Elba Guevara dedujeron demanda 

de indemnización de perjuicios en contra 

del Servicio de Salud Araucanía Sur, 

fundados en que doña Elba falleció en el 

Hospital del Salvador, en Santiago, el 30 

de agosto de 2010, como consecuencia de 

la formulación y aplicación de un 

diagnóstico y tratamiento erróneos. Al 

respecto acusan que en la especie medió 

falta de servicio del personal del Hospital 

de Lautaro, centro asistencial en el que 

Elba Margarita, de 66 años de edad al 

momento de su muerte, fue tratada y 

medicamentada por un diagnóstico de 

tuberculosis negativa, en consideración a 

que ante la ingesta de medicamentos, la 

paciente presentó diversos síntomas de 

rechazo físico, y, pese a sus peticiones de 

ayuda, no obtuvieron ninguna respuesta 

ni preocupación por esos síntomas y que 

Elba fue presionada para que se tomara 

los medicamentos, insinuando que si se 

negaba a ingerirlos la irían a buscar con 

Carabineros. Además, consta en los 

antecedentes del caso que la causa de su 

muerte fue “Falla 

multiorgánica/Insuficiencia hepática 

grave/Probablemente secundaria a 

medicamentos”. 

 

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

en lo que dice relación con la alteración del 

onus probandi denunciado cabe señalar que, en 

la especie, los demandantes acreditaron que a 

Elba Margarita Guevara Alarcón se le 

diagnosticó un eritema nudoso, motivo por el 

cual fue derivada a un médico especializado en 

afecciones broncopulmonares; asimismo, 

quedó demostrado que este último facultativo 

la sometió a exámenes que le permitieron 

concluir que se hallaba afectada por un 

“Eritema indurado de Bazin”, o “TBC 

silenciosa”; que en esas condiciones ingresó al 

Programa Nacional de Tratamiento anti TBC 

el 7 de junio de 2010, fecha en que recibió su 

primera dosis de medicamentos y, además, que 

al comenzar el indicado tratamiento Elba 

Guevara fue sometida a exámenes que 

permitieron establecer que su hígado se 

encontraba sano. Asimismo, el demandado 

reconoció expresamente en la contestación de 

la demanda que, a los tres días de iniciado el 

tratamiento, Elba “presentó prurito en los 

pies”.” 

Considerando noveno: “Que, acreditadas 

tales circunstancias fácticas, el demandado 

debió rendir prueba con el objeto de comprobar 

cuál era el protocolo aplicable en la especie y, 

además, que su parte cumplió cabalmente lo 
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establecido en dicha pauta. Sin embargo, del 

examen de los antecedentes aparece no sólo que 

el demandado no aportó probanza alguna en 

dicho sentido, sino que, todavía más, 

recayendo en él la carga de la prueba en este 

específico ámbito, los sentenciadores exigieron 

a los demandantes la acreditación de los hechos 

vinculados con esta particular circunstancia. 

En efecto, en el fallo de primer grado se lee que 

el juez a quo estableció que las exiguas 

probanzas rendidas no permiten “tener por 

acreditado que la causa de la muerte de doña 

Elba Guevara Alarcón fue la negligencia en la 

aplicación del tratamiento por parte del 

Hospital”; que tampoco se acompañó “prueba 

alguna tendiente a demostrar que hubo otros 

síntomas inequívocos que debían haber 

advertido los facultativos, que se informaron 

éstos por la paciente, que hubo negligencia en 

la atención, y, de mayor importancia, que tal 

falta de servicio provocó la muerte de la 

paciente, no acompañándose por los actores 

prueba documental relevante como ficha 

clínica, antecedentes médicos, pericias, ni 

solicitándose a la institución la exhibición de 

prueba necesaria para esclarecer los hechos”; 

que en el fallo se descartó que la muerte de la 

paciente “se produjera por la falta de servicio 

de la demandada, en atención de la falta de 

probanzas en el juicio e incluso del riesgo 

propio de la enfermedad y del tratamiento”; 

también se observa que el fallador desestimó la 

demanda, al “no haberse acreditado falta de 

servicio [...], por parte del Hospital de Nueva 

Lautaro o el Hospital Hernán Henríquez de 

Temuco, teniendo presente la enfermedad que 

afectó a doña Elba Guevara Alarcón, no 

existiendo tampoco relación de causalidad 

entre la conducta desplegada por la 

demandada o sus agentes y el fallecimiento de 

la paciente aludida”.” 

Considerando décimo: “Que, como se 

observa, los actores demostraron la ocurrencia 

de aquellos hechos que, dada la naturaleza y 

características de la enfermedad que aquejaba 

a Elba Guevara, configuran el curso normal de 

los acontecimientos, esto es, aquel conjunto de 

circunstancias que, en ese contexto, era 

esperable que sucedieran. En esas condiciones, 

y habiendo reconocido el demandado que, en el 

decurso de tales acontecimientos, y, 

específicamente, que recién comenzado el 

tratamiento a que fue sometida, Elba presentó 

prurito en los pies y que fue controlada frente 

a tal evento por personal dependiente del 

Servicio de Salud Araucanía Sur, 

correspondía a dicha parte acreditar los 

términos y condiciones del protocolo aplicable 

en esas particulares circunstancias, así como 

que su parte lo respetó íntegramente, pese a lo 

cual no rindió prueba alguna en tal sentido.” 

Considerando décimo primero: “Que, sin 

embargo, los falladores, desconociendo que en 

el supuesto descrito el peso de la prueba de 

acreditar estas últimas circunstancias recaía 

en el demandado, exigieron de los actores la 

demostración de las precisas condiciones en 

que se produjo la muerte de Elba Guevara y, 

en particular, de la inobservancia de la pauta 

de actuación aplicable a la enfermedad que 

padecía, determinación con la que alteraron el 

onus probandi y, en consecuencia, 

transgredieron lo prescrito en el artículo 1698 

del Código Civil, pues asentaron el rechazo de 

la demanda atribuyendo a la parte demandante 

el incumplimiento de una carga procesal que, 
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en estricto rigor, debió ser satisfecha por el 

servicio de salud demandado.” Volver. 

 
8.- Caso Furche y Rosse contra Director 

de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa 

y Municipalidad de Ñuñoa. Recurso de 

protección. Rol N° 8.526-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 21 de agosto de 

2018. 

Hechos del caso: Que Eduardo Miguel 

Furche Guajardo y María Luisa Rosse 

Saldías interponen recurso de protección 

en contra de los recurridos por mantener 

de manera ilegal y arbitraria la vigencia de 

una resolución que aprobó el 

anteproyecto de edificación que 

identifican, pese a que el Alcalde acogió 

un recurso jerárquico ordenando al 

Director de Obras de la municipalidad dar 

cabal cumplimiento en la especie a lo 

establecido en el artículo 1.2.2 de la 

Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. Lo anterior, basados en 

que son propietarios de inmueble que 

colinda con inmueble que se pretende 

construir, de siete pisos, y que califican de 

ilegal, consistiendo aquello ordenado por 

el Alcalde, que se acompañaran a la 

carpeta respectiva, las promesas de 

compraventa reducidas a escritura 

pública. El Director de Obras Municipales 

se excusa en no cumplir con la orden de la 

entidad edilicia, sosteniendo que la 

sociedad inmobiliaria acompañó 

escrituras de compraventa de los 

inmuebles, de modo que por contar con 

instrumentos de categoría superior a una 

promesa, se debe entender todo reparo 

como subsanado. 

 

Fundamento: Considerando décimo 

tercero: “Que, como se observa, el Director de 

Obras Municipales justifica su inacción frente 

a la decisión adoptada por el Alcalde de Ñuñoa 

en el Decreto Alcaldicio N° 1.969, en el 

entendimiento de que el reproche que sirve de 

sustento a este último ha quedado superado 

por la concurrencia de las circunstancias 

fácticas que enuncia. Sin embargo, es lo cierto 

que, con independencia de que el supuesto de 

hecho a que alude el funcionario recurrido para 

justificar su desidia concurra o no, éste ha 

incurrido en la omisión que se le reprocha, 

puesto que, en lugar de dar cabal y oportuno 

cumplimiento al mandato contenido en el 

Decreto Alcaldicio N° 1.969, se ha limitado a 

sostener su impertinencia, conforme a un 

juicio que no le corresponde hacer y en ejercicio 

de una atribución de la que, además, carece. 

Semejante inactividad es, entonces, ilegal, en 

tanto el Director de Obras Municipales de 

Ñuñoa no ha podido ignorar la obligación que 

le impusiera el Alcalde de ese municipio al 

acoger, en uso de la facultad que le reconoce el 

artículo 59 de la Ley N° 19.880, el recurso 

jerárquico deducido en contra de la aprobación 

del anteproyecto de que se trata. Por el 

contrario, tratándose de la máxima autoridad 

del Municipio, lo decidido por el Alcalde 

resulta vinculante para el funcionario 

recurrido, quien, en consecuencia, ha debido 

limitarse a “adoptar las medidas conducentes 

a subsanar el vicio” descubierto y a dar íntegro 

cumplimiento al artículo 1.2.2 de la 

Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, en lugar de cuestionar su 

determinación y soslayar su ejecución.” 
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Considerando décimo cuarto: “Que dicha 

omisión vulnera, además, la garantía prevista 

por el artículo 19, N° 2, de la Constitución 

Política de la República, puesto que la inacción 

e indolencia del Director de Obras 

Municipales implican el otorgamiento de un 

trato discriminatorio a los recurrentes, 

quienes, a diferencia de los vecinos de otras 

municipalidades del país en las que se da cabal 

e íntegro cumplimiento a los mandatos de la 

máxima autoridad edilicia, han debido 

soportar la abstención de un funcionario que, 

pese a encontrarse obligado a obedecer dicho 

mandamiento, lo ha desatendido, negándose a 

realizar las conductas que allí se indican.” 

Volver. 

9.- Caso Guerra y otros contra 

Municipalidad de Rinconada. Recurso 

de protección. Rol N° 37.787-2017. Corte 

Suprema, tercera sala. 22 de agosto de 

2018. 

Hechos del caso: En contexto de demanda 

por pago de incremento de bono 

proporcional (Ley N° 19.933), se condenó 

a la demandada al pago de las diferencias 

por el bono proporcional. La parte 

demandada dedujo recurso de nulidad, 

por haberse desestimado la excepción de 

prescripción, recurso que fue rechazado, y 

ante ello, interpuso recurso de unificación 

de jurisprudencia, solicitando se 

pronuncie respecto a declarar que la 

acción de cobro de remuneraciones 

originadas en el contrato de trabajo está 

sujeta a la prescripción extintiva prevista 

en el inciso primero del artículo 510 del 

Código del Trabajo, que establece un 

plazo de dos años desde que se hicieron 

exigibles, norma de orden público que 

debe primar por sobre las de derecho 

común. 
 

Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que resulta indispensable, para efectos del 

afán unificador, dilucidar en forma previa la 

calidad jurídica que reviste el emolumento 

demandado. Para ello se debe considerar que, 

si bien en cuanto a su base de cálculo se 

sustenta en las disposiciones de una ley 

especial -la N° 19.933-, constituye un 

estipendio contemplado en el Estatuto 

Docente, a saber, en su artículo 63, 

introducido por la Ley N° 19.410, que 

únicamente fue incrementado por la Ley N° 

19.933, lo que desde ya orienta la decisión 

hacia la norma de reenvío transcrita en el 

motivo precedente. Cabe recordar, además, que 

el artículo 10 de la Ley N° 19.410, al establecer 

la forma de calcular la bonificación 

proporcional mensual, le da el tratamiento de 

remuneración, y su artículo 13 se refiere a ésta 

como un “beneficio remuneratorio”. Idéntica 

calidad se le otorga en la Ley N° 19.933, que 

en su artículo 9° estipula que “los recursos que 

obtengan los sostenedores de los 

establecimientos educacionales del sector 

municipal, del sector particular 

subvencionado y del regido por el Decreto Ley 

N° 3.166, de 1980, en razón de esta ley, por 

concepto de aumento de subvención, serán 

destinados exclusivamente al pago de 

remuneraciones docentes”. De tal forma, no 

cabe duda que constituye una herramienta de 

mejora salarial que, en la actualidad, forma 

parte de la remuneración mensual, y así 

también lo han entendido los demandantes en 

su libelo pretensor, al señalar que “la 

demandada, la I. Municipalidad de Rinconada 
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les adeuda una parte de sus remuneraciones 

desde el año 2004”. Luego, es un hecho 

indiscutible que la bonificación proporcional 

mensual -y su incremento, en aquellos casos 

que resulta procedente- constituye un rubro 

fijo en las remuneraciones de los docentes. De 

ello se sigue que dichos estipendios, al tener un 

carácter netamente remuneracional, y además 

periódico, constituyen una prestación de orden 

laboral irrenunciable, consagrada y protegida 

por el Código del Trabajo, plenamente 

subsumible en el concepto dado en el inciso 

primero del artículo 41 de dicho cuerpo legal.” 

Considerando noveno: “Que, entonces, el 

plazo de prescripción extintiva del incremento 

del bono proporcional mensual es aquel 

contemplado en el inciso primero del artículo 

510 del compendio normativo laboral, por una 

doble razón; en primer lugar, por cuanto le es 

aplicable supletoriamente de acuerdo al 

artículo 71 del Estatuto Docente y, luego, por 

cuanto se trata de una contraprestación en 

dinero que perciben los demandantes por causa 

del vínculo laboral que los liga con la 

Municipalidad de Rinconada, esto es, una 

remuneración, derecho irrenunciable 

consagrado en el estatuto laboral.” Volver. 

10.- Caso Navarrete y Díaz Cumsille 

Ingenieros Civiles S.A. contra Ilustre 

Municipalidad de Osorno. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N°4.188 -2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 22 de agosto 

de 2018.  

Hechos del caso: Navarrete y Díaz 

Cumsille Ingenieros Civiles S.A. 

interpusieron recurso de reclamación 

contra la Municipalidad de Osorno por 

dictación de Decreto Alcaldicio N° 9670. 

Al respecto, aduce que la Municipalidad 

de Osorno llamó a la licitación pública 

internacional denominada "Construcción 

y Operación Relleno Sanitario Provincial, 

comuna de Osorno" en cuyo desarrollo 

fueron evaluadas las ofertas de CTU 

Servitrans Servicios de Limpieza Urbana 

S.A. y la de CTU Navarrete y Díaz 

Cumsille Ingenieros Civiles S.A., en 

consorcio con Gersa S.A. y con Comsa 

Emte Medio Ambiente S.LU. Añade que el 

23 de septiembre de 2014 la citada 

licitación fue adjudicada a Servitrans 

Servicios de Limpieza Urbana S.A., pese a 

que, según sostiene, su oferta no 

calificaba, pues no demostró experiencia 

en construcción de obras civiles, como 

exigían las Bases de la licitación, por lo 

que debió ser excluida del concurso. 

Alega que el 2 de agosto de 2016 su parte 

solicitó al Alcalde de Osorno que ejerciera 

la potestad invalidatoria que le confiere el 

artículo 53 de la Ley N° 19.880, en relación 

al acto adjudicatorio contenido en el 

Decreto Alcaldicio N° 15.069, de 23 de 

septiembre de 2014; añade que, sin 

embargo, esta solicitud fue rechazada 

mediante el Decreto N° 9.670, de 22 de 

septiembre de 2016, interponiendo con 

posterioridad, reclamo de ilegalidad en 

sede administrativa en contra de dicho 

Decreto, cuestión que fue desestimada, 

surgiendo entonces su derecho de recurrir 

de ilegalidad en sede judicial. 

 

Fundamento: Considerando sexto: “Que 

el artículo 53 de la Ley N° 19.880 prescribe 

que: “Invalidación. La autoridad 

administrativa podrá, de oficio o a petición de 

parte, invalidar los actos contrarios a derecho, 
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previa audiencia del interesado, siempre que lo 

haga dentro de los dos años contados desde la 

notificación o publicación del acto. La 

invalidación de un acto administrativo podrá 

ser total o parcial. La invalidación parcial no 

afectará las disposiciones que sean 

independientes de la parte invalidada. El acto 

invalidatorio será siempre impugnable ante los 

Tribunales de Justicia, en procedimiento breve 

y sumario”. A su turno, el artículo 151 de la 

Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades prescribe, en lo que interesa, 

que: “Los reclamos que se interpongan en 

contra de las resoluciones u omisiones ilegales 

de la municipalidad se sujetarán a las reglas 

siguientes: a) Cualquier particular podrá 

reclamar ante el alcalde contra sus 

resoluciones u omisiones o las de sus 

funcionarios, que estime ilegales, cuando éstas 

afecten el interés general de la comuna. Este 

reclamo deberá entablarse dentro del plazo de 

treinta días, contado desde la fecha de 

publicación del acto impugnado, tratándose de 

resoluciones, o desde el requerimiento de las 

omisiones; b) El mismo reclamo podrán 

entablar ante el alcalde los particulares 

agraviados por toda resolución u omisión de 

funcionarios, que estimen ilegales, dentro del 

plazo señalado en la letra anterior, contado 

desde la notificación administrativa de la 

resolución reclamada o desde el requerimiento, 

en el caso de las omisiones; c) Se considerará 

rechazado el reclamo si el alcalde no se 

pronunciare dentro del término de quince días, 

contado desde la fecha de su recepción en la 

municipalidad; d) Rechazado el reclamo en la 

forma señalada en la letra anterior o por 

resolución fundada del alcalde, el afectado 

podrá reclamar, dentro del plazo de quince 

días, ante la corte de apelaciones respectiva”. 

 

Considerando décimo: “Que en estas 

condiciones resulta evidente que los 

sentenciadores han incurrido en error al 

declarar su incompetencia basados en 

consideraciones que se alejan del mérito del 

proceso y, en especial, del fundamento y 

peticiones de la reclamación deducida por 

Navarrete y Díaz Cumsille Ingenieros Civiles 

S.A. Empero, semejante yerro no basta para 

acoger el recurso de nulidad en examen, puesto 

que aun en el evento que esta Corte concordara 

con la reclamante en el sentido de haberse 

producido los errores de derecho que denuncia, 

tendría que declarar que no influyen en lo 

dispositivo de la sentencia, ya que en la de 

reemplazo que en tal evento habría de dictarse 

igualmente debería necesariamente desestimar 

la reclamación deducida. En efecto, el artículo 

53 de la Ley N° 19.880, reproducido más 

arriba, sólo otorga acción para impugnar el 

acto invalidatorio, vale decir, aquel en cuya 

virtud la autoridad ejerce la señalada potestad, 

dejando sin efecto el acto contrario a derecho. 

Sin embargo, el legislador no contempla una 

acción para el caso de que la autoridad decida 

no ejercitar la señalada atribución, 

determinación lógica, por lo demás, 

considerando que el acto administrativo se 

encuentra revestido, por mandato del artículo 

3 de la misma ley, de “una presunción de 

legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus 

destinatarios” desde la misma fecha de su 

entrada en vigencia, de manera que, ante la 

negativa del respectivo órgano público de 

ejercer la potestad en comento, el legislador 

concluye que no existe motivo suficiente para 

otorgar una acción que, de ser reconocida, 

permitiría poner en entredicho la eficacia y 

utilidad de la presunción descrita 

precedentemente.” 
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Considerando décimo primero: “Que, en 

consecuencia, denegada la petición del 

particular por cuyo intermedio éste pretendía 

la invalidación de un cierto acto 

administrativo, forzoso es concluir que el 

interesado carece de acción para impugnar 

judicialmente semejante determinación, de lo 

que se sigue que la reclamación deducida en 

autos no ha podido prosperar.” Volver. 

 

11.- Caso Cárcamo contra Conservador 

de Bienes Raíces de Santiago. Recurso de 

protección. Rol N° 13.203-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 23 de agosto de 

2018. 

 

Hechos del caso: don Juan Carlos 

Cárcamo interpone recurso de protección 

contra Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago porque canceló de oficio la 

inscripción de dominio que indica, 

dejándolo sin derechos en un inmueble 

que adquirió por herencia de su padre, 

don Carlos Alberto Cárcamo González y, 

además, rectificó la inscripción anterior de 

dicho bien raíz, en el sentido de declarar 

que la madre del actor lo adquirió 

conforme lo dispone el artículo 150 del 

Código Civil. 

 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

para los efectos que tratan estos antecedentes 

es necesario precisar las funciones 

primordiales del Conservador de Bienes Raíces 

y los fines o roles que cumple la inscripción 

conservatoria en el registro de propiedad en 

nuestra legislación. En primer término, cabe 

señalar que el artículo 446 del Código 

Orgánico de Tribunales define a los 

Conservadores como "Ministros de Fe 

encargados de los registros conservatorios de 

bienes raíces, de comercio, de minas, de 

accionistas, de sociedades propiamente 

mineras, de asociaciones de canalistas, de 

prenda agraria, de prenda industrial, de 

especial de prenda y demás que les 

encomienden las leyes". Por su parte, el 

artículo 13 del Reglamento del Conservador de 

Bienes Raíces en concordancia con los 

artículos 12, 14, 25 y 70 del mismo, expresan 

que el Conservador está obligado a inscribir los 

títulos que se le presenten, salvo en las 

situaciones de excepción que regula el mismo 

artículo 13 y el artículo 14. La primera norma 

prescribe: “El Conservador no podrá rehusar 

ni retardar las inscripciones: deberá no 

obstante, negarse, si la inscripción es en algún 

sentido inadmisible; por ejemplo, si no es 

auténtica o no está en el papel competente la 

copia que se presenta; si no está situada en el 

departamento o no es inmueble la cosa a que se 

refiere; si no se ha dado al público el aviso 

prescrito en el artículo 58; si es visible en el 

título algún vicio o defecto que lo anule 

absolutamente, o si no contiene las 

designaciones legales para la inscripción”. Y el 

artículo 92 del Reglamento del Conservador de 

Bienes Raíces agrega que “El Conservador no 

hará cancelación alguna de oficio; no obstante, 

en las inscripciones anteriores no canceladas, 

será obligado a poner una nota de simple 

referencia a las posteriores que versen sobre el 

mismo inmueble”.” 

 

Considerando cuarto: “Que de la 

normativa expuesta se desprende que el 

Conservador de Bienes Raíces, se 

encuentra obligado a efectuar la 

inscripción que se presenta a su despacho, 

salvo que se configure alguna de las 

hipótesis del citado artículo 13 del 

Reglamento, esto es, que se presente “en 
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algún sentido –como- legalmente 

inadmisible…”, concepto este último, que 

la jurisprudencia reiterada de esta Corte 

ha entendido que refiere a situaciones 

esencialmente de carácter formal, salvo 

aquélla relativa a que sea “visible en el 

título algún vicio o defecto que lo anule 

absolutamente…”. En otras palabras, la 

negativa aquí normada responde a una 

irregularidad ostensible y manifiesta, 

preferentemente formal, y sólo sería 

posible rehusar la inscripción por razón 

de orden sustantivo o de fondo cuando el 

defecto surja del mero examen del título 

mismo, sin requerir antecedentes de 

contexto, ajenos al documento, y se trate 

además de un vicio que traiga aparejada 

la sanción de nulidad absoluta. (Corte 

Suprema Rol N° 5485-12 y 892-2011). 

 

Considerando quinto: “Que conforme a lo 

anteriormente analizado resulta claro que, de 

la concordancia de los artículos 13, 16 y 17 del 

Reglamento se colige que el sistema de control 

impuesto a los Conservadores como lo señala 

el profesor Daniel Peñailillo Arévalo en su 

libro “Los Bienes” página 120, está 

preferentemente orientado a las formas de los 

títulos “en relación con el orden y 

funcionamiento del Registro…”, con la 

salvedad, por cierto, de lo ya estudiado a 

propósito del artículo 13. Es decir, la función 

del Conservador de Bienes Raíces de controlar 

la legalidad de las inscripciones a través de 

formular reparos y/o rechazar títulos que sean 

en algún sentido legalmente inadmisibles, 

limita su actuar a un análisis de 

contravenciones que se desprendan en forma 

manifiesta de éstos, de carácter formal, pero en 

caso alguno, puede conllevar una exégesis de 

la normativa sustantiva aplicable a los mismos 

asientos.” 

 

Considerando sexto: “Que del mérito de los 

antecedentes y tal como el propio recurrido lo 

informa, en la especie no se configura ninguna 

de las hipótesis formales de contravención que 

el ordenamiento contempla, por el contrario, se 

advierte que existió una doble inscripción 

generándose, en consecuencia, una 

controversia jurídica que corresponderá a los 

tribunales resolver. En este contexto y 

atendido lo dispuesto en el citado artículo 92 

del Reglamento del Conservador de Bienes 

Raíces, la situación registral existente no 

puede ser resuelta sino jurisdiccionalmente, 

estando vedado al Conservador efectuar 

cancelaciones de oficio. De ahí que la decisión 

de cancelar la inscripción conservatoria 

especial de herencia suscrita a nombre del 

recurrente y la posterior rectificación del título 

de la Sra. Ortiz Gallardo, en el Registro de 

Propiedad, excede con creces las facultades, 

que conforme lo analizado precedentemente, 

competen al recurrido, puesto que, su 

conducta oficiosa significó privarlo de la 

posesión de derechos sobre el bien raíz que 

individualizó y, soslayar, de manera contraria 

a derecho lo declarado por el Servicio de 

Registro Civil e Identificación al conceder la 

posesión efectiva desconociendo, también, las 

acciones legales que las partes deben ejercer 

para resolver la controversia y efectuar las 

rectificaciones que estiman proceden.” 

 

Considerando séptimo: “Que, en 

consecuencia, habiéndose configurado la 

vulneración a la garantía fundamental del 

derecho de propiedad del recurrente, la 

presente acción constitucional será acogida en 
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la forma que se dirá en lo resolutivo de la 

sentencia.” Volver. 

 

12.- Caso Douglas contra Subsecretaría 

de Bienes Nacionales. Recurso de 

protección. Rol N° 16.854-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 23 de agosto de 

2018. 

 

Hechos del caso: Mediante el recurso de 

protección interpuesto se reprocha como 

acto ilegal y arbitrario la decisión de la 

Subsecretaría de Bienes Nacionales de 

poner término anticipado a la contrata de 

Horacio Aurelio Douglas Madrid por 

medio de la dictación de la Resolución 

Exenta N°324/298/2018 de fecha 5 de abril 

de 2018, notificada el día 5 de los mismos, 

por estimar que sus servicios ya no son 

necesarios para la administración por 

cuanto se requiere reasignar los recursos 

en virtud de la política de austeridad 

dispuesta por el Presidente de la 

República, “lo que exige modificar la dotación 

de personal ajustándola a los funcionarios que 

sean estrictamente indispensables y que 

cuenten con las capacidades idóneas para el 

cumplimiento de los fines y objetivos 

encomendados.” 

 

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que, como se puede advertir, la decisión 

impugnada se funda en hechos diversos a los 

que se desprenden de la resolución que pone 

término a la contrata, en tanto que, en lo 

conclusivo, se invoca la falta de necesidad de 

los servicios prestados por el actor, por lo que 

se ha incurrido en desviación de poder, 

atendido que la decisión de la administración 

no se basa en 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 son cinco 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 el actor se 

desempeñó desde el 8 de julio de 2015, esto es, 

durante más de dos 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 no hubo 

aviso de término con un mes de anticipación, 

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, lo que no 

se aviene a la cantidad de años de servicio 

prestados por el recurrente para la institución, 

que fueron continuos en virtud de las 

sucesivas renovaciones de su contrato, 

contrariándose con tal proceder el principio de 

confianza legítima del funcionario.” 

 

Considerando quinto: “Que el artículo 9 de 

la Ley N°18.834, sostiene que los empleos a 

contrata durarán como máximo hasta el 31 de 

diciembre de cada año y que quienes los sirvan 
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expirarán en sus funciones en esa 

oportunidad, por el sólo ministerio de la ley, es 

decir, por la expiración del tiempo de 

designación, esto es, para el período que media 

entre la contratación y el 31 de diciembre, 

debiéndose ejercer la facultad de prorrogar una 

contrata, según el contenido del Dictamen 

antes citado, con al menos treinta días de 

anticipación al vencimiento del plazo, lo que se 

traduce en un límite temporal para que el jefe 

de servicio determine la no renovación del 

vínculo a través de la dictación del respectivo 

acto administrativo en aquellos casos en que se 

hubiere generado la confianza legítima en la 

renovación del vínculo, o resuelva renovarlo 

por un lapso menor a un año o en un grado o 

estamento inferior. En este sentido, cuando se 

haya generado en el funcionario la confianza 

legítima de que será prorrogada o renovada su 

designación a contrata que se extendió hasta el 

31 de diciembre, el acto administrativo que 

materialice alguna de las decisiones referidas 

deberá dictarse a más tardar el 30 de 

noviembre del respectivo año y notificarse 

según lo disponen los artículos 45 a 47 de la 

Ley N° 19.880, acto administrativo que 

además deberá dar cumplimiento a lo 

dispuesto en su artículo 11, es decir, 

exteriorizar los fundamentos de hecho y de 

derecho por tratarse de actos que afectan 

potestades particulares; y a su artículo 41 

inciso cuarto, que obliga a que las resoluciones 

finales contendrán la decisión que será 

fundada, de forma que los actos 

administrativos en que se materialice la 

decisión de no renovar una designación, de 

hacerlo por un lapso menor a un año o en un 

grado o estamento inferior, o la de poner 

término anticipado a ella, deberán contener el 

razonamiento y la expresión de los hechos y 

fundamentos de derecho en que se sustenta.” 

 

Considerando sexto: “Que determinada la 

ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución 

Exenta N°324/298/2018 de fecha 5 de abril de 

2018, notificada el día 5 de los mismos, 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 el 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. 

 

13.- Caso Ulloa contra Intendencia de la 

Región del Libertador Bernardo 

O’higgins. Recurso de protección. Rol N° 

14.868-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

23 de agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: Constanza Ulloa, ex 

encargada de la Unidad de Compras de la 

Intendencia, interpone recurso de 

protección señalando que ingresó al 

mencionado servicio el día 5 de Junio de 

2017 y, formalmente, el día 30 de Junio de 

2017, como consta en la Resolución Exenta 

DGP INTVI N° 20622. En virtud de su 

buen desempeño, y por la necesidad de 

sus servicios en el mes noviembre de 2017 

se prorrogó su designación hasta el 31 de 

diciembre de 2018 Sin perjuicio de lo 

anterior, el día 12 de abril de 2018 -

mientras se encontraba haciendo uso de 

un permiso autorizado- mediante 
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Resolución Exenta RA N° 245/434/2018, se 

pone término a la designación a contrata 

de doña Constanza Andrea Ulloa Díaz. La 

Resolución recurrida señala como 

fundamento del término anticipado lo 

expuesto en un acto jurídico distinto, un 

memorándum de carácter reservado, de 

fecha 6 de abril de 2018. Posteriormente, 

expresa que las razones expuestas en 

dicho memorándum reservado dicen 

relación “con la búsqueda de mayor y 

mejor eficiencia en la labor funcionaria 

dentro de la Administración Pública” y 

que se han confrontado “las competencias 

profesionales y habilidades personales de 

los funcionarios que cumplen 

actualmente cargos públicos y se ha 

estimado que este funcionario no se ajusta 

al perfil requerido para el cumplimiento 

de las nuevas políticas a implementar por 

la administración”. 

 

Fundamento voto mayoría, Corte 

Suprema, tercera sala: Considerando 

tercero: “Que la cláusula “mientras sean 

necesarios sus servicios” está en armonía con 

el carácter que tienen los empleos a contrata. 

En efecto, la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto 

Administrativo, en su artículo 3º, luego de 

definir la planta del personal de un servicio 

público como el conjunto de cargos 

permanentes asignados por la ley a cada 

institución, al tratar los empleos a contrata 

señala que son aquellos de carácter transitorio 

que se consultan en la dotación de una 

institución. Enseguida, el mismo texto legal 

determina en su artículo 10, en relación a la 

permanencia de esta última clase de cargos, 

que los empleos a contrata durarán, como 

máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada 

año y quienes los sirvan expirarán en sus 

funciones en esa fecha por el solo ministerio de 

la ley; esto es, figura implícita la facultad de la 

autoridad para poner término a las funciones 

del empleado a contrata antes de la fecha recién 

indicada.” 

 

Considerando cuarto: “Que es posible 

considerar, entonces, que la expresión 

"mientras sean necesarios sus servicios" ha 

sido utilizada para permitir, en esta clase de 

nombramientos, la existencia de un período de 

vigencia que sea inferior al que le restare al 

empleo para finalizar el año en que los 

servicios recaigan.” 

 

Considerando quinto: “Que de lo razonado 

se concluye que la autoridad administrativa 

denunciada se encontraba legalmente 

facultada para cesar los servicios a contrata de 

la parte recurrente, servicios cuya principal 

característica es la precariedad en su duración, 

supeditada a las necesidades de la entidad 

empleadora, de manera que al acudir la 

recurrida precisamente a esta causal sólo ha 

hecho uso de la facultad antes descrita.” 

 

Considerando sexto: “Que, por 

consiguiente, la inexistencia de un 

comportamiento antijurídico, calidad que 

inadecuadamente se atribuye al invocado, 

resulta suficiente para desestimar el recurso.” 

 

Fundamento voto minoría ministro 

Sergio Muñoz: Considerando tercero: 

“Que se ha expresado por esta Corte que “la 

motivación expresada en el acto impugnado no 

guarda ninguna relación con el fundamento 

esgrimido por la autoridad en lo resolutivo de 

la resolución que, como ya se expuso, consiste 

en que los servicios de la recurrente no son 

necesarios, fórmula de despido que se relaciona 
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con un hecho objetivo, esto es que los servicios 

prestados no son necesarios, prescindiendo de 

elementos subjetivos que digan relación con la 

persona que sirve el cargo, configurándose así 

lo que la doctrina denomina desviación de 

poder” (Corte Suprema Rol N° 3636-18 y 

39403-17-Voto disidente). En efecto, la 

decisión impugnada se funda en hechos 

diversos a los que se desprenden de la 

resolución que pone término a la contrata, 

puesto que si bien aparentemente se 

fundamenta en un fin de interés general o 

particular del Servicio -desvincular a un 

funcionario cuyos servicios habían sido 

requeridos sólo de manera transitoria y, por 

tanto, ya no estaba justificado mantener su 

contratación - lo cierto es que las 

circunstancias expuestas en el mismo acto 

administrativo develan que el fin que tuvo a la 

vista la autoridad es otro, que consistió en su 

presunta deficiencia en el desempeño del cargo 

unido al poco tiempo que llevaba en el mismo, 

estipulando aquellas como las razones para el 

término de la contrata. Lo cierto es que se 

dispuso la desvinculación de la recurrente sin 

que se haya acreditado el procedimiento que se 

desarrolló para determinar la falta de 

competencia y expertiz de la actora en el 

desempeño de su cargo y, además, el segundo 

argumento que se utiliza, esto es, “el reducido 

tiempo servido”, torna incomprensible la 

decisión, puesto que su renovación para el año 

2018, se concretó luego de casi ocho meses de 

asumir el cargo. Sin embargo, a la autoridad le 

bastó un lapso menor a ese -cuatro meses para 

colegir exactamente lo contrario, es decir, que 

la recurrente carece de las habilidades para 

desempeñarlo.” 

 

Considerando cuarto: “Que siendo cinco los 

elementos del acto administrativo, a saber la 

competencia, la forma, el fin, los motivos y el 

objeto, puede existir ilegalidad del mismo en 

relación con cualquiera de ellos. En este caso, 

la ilegalidad se configura con respecto al 

elemento fin del acto, lo que constituye un 

vicio que lo hace susceptible de anulación, 

siendo, por cierto, también arbitrario por los 

motivos expuestos.” 

 

Considerando quinto: “Que la Resolución 

Exenta N° 245/434/2018, que puso término a 

la contrata de la actora no sólo constituye un 

acto ilegal y arbitrario, sino que además éste 

contraría, el propósito que el legislador previó 

al establecer los empleos a contrata y definir 

sus características de transitoriedad, 

vulnerándose el derecho de igualdad ante la ley 

contemplado en el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución Política de la República.” 

Volver. 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Vacancia en cargo y subrogación, 

dictamen N° 20.255, de 10 de agosto de 

2018 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General de la República el Secretario 

General (S) del Senado, en nombre del 

Senador Juan Pablo Letelier Morel, a fin 

de que esta Entidad Fiscalizadora se 

pronuncie acerca de la creación de la 

figura del “delegado ministerial”, como 

sería el caso del señor Wladimir Román, 

quien habría asumido en esa calidad la 

dirección del Servicio de Salud O’Higgins. 
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Fundamento: “Sobre el particular, cabe en 

primer término mencionar que el artículo 11 

de la ley N° 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo, dispone que podrá 

contratarse sobre la base de honorarios a 

profesionales y técnicos de educación superior 

o expertos en determinadas materias, cuando 

deban realizarse labores accidentales y que no 

sean las habituales de la institución, 

agregando que también se podrá contratar 

sobre la base de honorarios la prestación de 

servicios para cometidos específicos, conforme 

a las normas generales. Interpretando ese 

precepto, este Organismo de Control ha 

señalado, entre otros, en sus dictámenes Nos 

17.952, de 2002; 7.486, 71.212 y 73.122, todos 

de 2011, que las personas contratadas bajo esa 

modalidad no pueden desarrollar tareas de 

jefatura.” 

“Su nuevo inciso segundo señala que no 

obstante lo establecido en el artículo 80 del 

referido cuerpo estatutario, la autoridad 

facultada para efectuar el nombramiento de los 

jefes superiores de servicios afectos al Sistema 

de Alta Dirección Pública podrá determinar 

para ellos otro orden de subrogación, para lo 

cual sólo podrá considerar funcionarios que 

sirvan cargos de segundo nivel jerárquico, 

nombrados conforme al Sistema de Alta 

Dirección Pública, cuando existan en el 

servicio respectivo. En efecto, y tal como se 

precisó en el dictamen N° 7.961, de 2018, ya 

no es posible designar a un suplente para un 

cargo de alta dirección pública vacante, 

operando en tal hipótesis sólo la subrogación 

legal contemplada en el artículo 80 del 

Estatuto Administrativo, sin perjuicio de la 

facultad de alterar el orden de subrogación de 

un empleo del primer nivel en el evento que 

existan en el organismo servidores del segundo 

nivel nombrados conforme a dicho sistema, 

debiendo sólo estos ser incorporados en ese 

nuevo orden de reemplazo. Por ello, resulta 

improcedente que una persona contratada a 

honorarios subrogue en dicho empleo.” 

Volver. 

2.- Contraloría General de la República, 

Procesos de evaluación Ejército de Chile, 

dictamen N° 20.373, de 13 de agosto de 

2018.  

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el señor Jorge González 

González, exfuncionario del Ejército, 

impugnando su calificación del período 

2016-2017, en la cual fue clasificado en 

Lista N° 3 y, posteriormente, incluido en 

la nómina anual de retiros, lo que, en 

opinión de esa entidad castrense, se 

ajustaría a la normativa que rige la 

materia. 

 

Fundamento: “En primer término, en cuanto 

a que la decisión de incluirlo en la Lista N° 3, 

es desproporcionada en consideración a su 

trayectoria laboral, es del caso expresar, según 

fuese precisado en el dictamen N° 31.380, de 

2013 y en el oficio N° 15.105, de 2017, ambos 

de esta Entidad de Control, entre otros, que las 

evaluaciones son independientes entre sí y, por 

ende, no obligan al pertinente órgano 

calificador a asignar al empleado un cierto 

puntaje e incorporarlo en una lista específica, 

en función de los resultados logrados en 

procesos anteriores.” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

duración de contrata de reemplazo y 
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confianza legítima, dictamen N° 20.375, 

de 13 de agosto de 2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el señor Gabriel Angulo 

González, exfuncionario de la 

Subsecretaría de Medio Ambiente, con 

desempeño en la Secretaría Regional 

Ministerial del Medio Ambiente de 

Valparaíso, quien reclama en contra de la 

decisión adoptada por ese organismo, de 

no prorrogarle su designación a contrata 

de reemplazo, la cual, a su parecer, debió 

extenderse por todo el periodo de 

ausencia de la empleada a la que 

sustituyó. 

 

Fundamento: “Al respecto, es necesario 

apuntar que el principio de confianza legítima  

a que se refieren los dictámenes Nos 22.766 y 

85.700, de 2016, de este origen-, no es aplicable 

en el término de la contrata de reemplazo del 

peticionario, siendo necesario agregar que su 

desvinculación -tal como se concluyó para un 

caso análogo en el oficio N° 2.997, de 2018, de 

este origen-, se produjo por expreso mandato 

de la ley, al llegar el plazo previsto en la 

correspondiente designación, acorde con el 

artículo 153 de la ley N° 18.834, sin que esta 

Contraloría General advierta una ilegalidad o 

irregularidad en dicha circunstancia. Ahora, 

respecto de la extensión del aludido vínculo 

laboral, se debe hacer presente que la 

incorporación de un funcionario para sustituir 

a otro, no obliga a la autoridad a designarlo por 

todo el tiempo que dure la ausencia de ese 

último, como lo sostiene el requirente, pues la 

determinación de la extensión de una contrata 

es una materia sobre la cual la superioridad 

cuenta con una razonable discrecionalidad, 

según se ha declarado en el dictamen N° 

42.164, de 2015, de esta procedencia.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Pensionado de Capredena y bono de 

reconocimiento, dictamen N° 20.426, de 

13 de agosto 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el señor Álex Jara Moyano, 

pensionado de la Caja de Previsión de la 

Defensa Nacional, para solicitar que se le 

reconozca el derecho que tendría para 

obtener un bono de reconocimiento por 

las cotizaciones que mantiene en esa caja 

por su labor como profesor militar. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

señalar, conforme con lo establecido en el 

artículo 4° de la ley N° 18.458, que el personal 

imponente de la caja que se retire o se haya 

retirado de su respectiva institución, servicio, 

organismo o empresa, sin derecho a pensión de 

retiro, y se incorpore o se haya incorporado al 

sistema establecido en el decreto ley N° 3.500, 

de 1980, tendrá derecho a un bono de 

reconocimiento, siempre que registre a lo 

menos doce cotizaciones mensuales en alguna 

institución de previsión en los cinco años 

anteriores a su cesación de servicio. 

A su turno, es necesario añadir que en ese 

último oficio se indicó que no es posible obtener 

un bono de reconocimiento tratándose de una 

doble afiliación, por incorporación paralela al 

sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, con 

posterioridad a la adscripción al régimen de 

dicha caja -como sucedió en la especie-, toda 

vez que la concesión del beneficio que se 

pretende, supone la existencia de una sucesión 

cronológica de hechos, en que primero el 

afiliado a la Caja de Previsión de la Defensa 
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Nacional pierda su condición de tal, y a 

continuación, ingrese al sistema de 

capitalización individual, presupuestos que no 

se verifican en la situación que se consulta. 

En este sentido, conviene consignar que no 

existe normativa legal que reconozca el derecho 

al bono de reconocimiento de que se trata, en 

los casos de doble afiliación, lo que debe 

armonizarse con el principio de 

‘funcionamiento de la continuidad de la 

previsión’, conforme al cual los períodos que se 

computan para la adquisición de una pensión 

deben ser sucesivos, lo que implica que no es 

posible obtener beneficios por lapsos 

simultáneos. Ello dado que, cuando el 

cotizante se encuentra en la obligación de 

imponer en dos sistemas a la vez, resulta 

plenamente válido que pueda pensionarse en 

cada una de las líneas previsionales que 

mantiene, siempre que cumpla los demás 

requisitos previstos para ello.” 

 

“Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la 

vista, aparece que el señor Jara Moyano obtuvo 

una pensión de retiro, en razón de su 

desempeño como Oficial de la Armada –por 

medio de la resolución N° 2.454, de 2016, de la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas-, y 

que de manera paralela a dicha labor sirvió 

como profesor militar, con interrupciones, 

entre el 1 de enero de 1989 y el 8 de agosto de 

2003, esto es, durante 10 años, 1 mes y 27 días, 

adscrito a la aludida caja; en circunstancias 

que su afiliación al sistema de pensiones del 

decreto ley N° 3.500, de 1980, se produjo el día 

1 de noviembre de 1985.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

Prescripción acción cotizaciones 

previsionales, dictamen N° 20.448, de 13 

de agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige Contraloría 

General el señor José Julián Alcayaga 

Olivares, abogado, en representación de 

doña Eva Medalla Navarrete, 

exfuncionaria del Servicio de Salud 

Valparaíso-San Antonio, para solicitar, 

por las razones que expone, la 

reconsideración del oficio N° 30.849, de 

2017, del órgano contralor.  

 

Fundamento: Seguidamente, en lo 

concerniente a que entre el 1 de octubre de 

1983 y el 16 de julio de 1984, el Servicio de 

Salud Valparaíso-San Antonio no enteró las 

cotizaciones previsionales correspondientes a 

la interesada, por lo que requiere que aquellas 

sean integradas - invocando, en apoyo de su 

petición, el dictamen N° 68.733, de 2015, de 

este origen-, invocando, en apoyo de su 

petición, el dictamen N° 68.733, de 2015, de 

este origen-, cumple con hacer presente que en 

dicho pronunciamiento se manifestó, en lo que 

importa, que tanto el artículo 31 bis de la ley 

N° 17.322, como el artículo 19 del decreto ley 

N° 3.500, de 1980, disponen que la 

prescripción que extingue las acciones para el 

cobro de cotizaciones de seguridad social, 

multas, reajustes e intereses, será de cinco años 

y se contará desde el término de las respectivas 

labores, lapso que para el caso que se revisa está 

superado con creces.” Volver. 

 

 


