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Abogados asociados 

Caso Sindicato de trabajadores profesionales y técnicos del Metro S.A. contra 

Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, 

segunda sala 

Rol N° 47.032-2018 (ver fallo) 

Resumen Omisión en dictación de resolución, por parte de Dirección del Trabajo, 

del requerimiento de servicios mínimos y equipos de emergencia 

presentado por Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A, es ilegal y 

privan al recurrente de su derecho a huelga - entendiendo a éste último 

como derecho constitucional implícito -. (Ver hechos y fundamentos del 

caso.) 

Fecha 4 de septiembre de 2018 

 

Caso Cáceres contra Empresa de Transportes Génesis Limitada  

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 16.439-2018. (ver fallo) 

Resumen Constituye una vulneración al derecho a la propia imagen - cuyo 

resguardo constitucional, sin perjuicio de no estar enumerado como 

garantía en el artículo 20 de la CPR, se encuadra en el artículo 19 N° 4 

de la Carta Fundamental – la publicación de imágenes en Facebook de 

determinada persona, sin su autorización, y acompañadas de datos 

personales y la atribución de diversos delitos. (Ver hechos y 

fundamentos del caso.) 

Fecha 6 de septiembre 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Fallo CS Rol N° 14.998-2018 (ver fallo) 

 

Caso Asociación Chilena de Oficinas Virtuales contra Ilustre Municipalidad de 

Santiago 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 15.116-2018. (ver fallo)  

Resumen Resulta ilegal y arbitrario el cobro de derechos municipales de aseo a 

usuarios de servicios de “oficina virtual”, en atención a responder dicho 

http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=90&CRR_IdTramite=23429168&CRR_IdDocumento=20750777
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3304839&CRR_IdDocumento=2809718&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3276485&CRR_IdDocumento=2782095&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3304646&CRR_IdDocumento=2809527&Cod_Descarga=11
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pago a la circunstancia real y material consistente en la necesidad de 

disponer de desechos domiciliarios, produciendo éstos últimos sólo quien 

mantiene el uso, goce o dominio pleno de un inmueble. (Ver hechos y 

fundamentos del caso.)  

Fecha 6 de septiembre de 2018 

  

Caso Aguayo y otros contra Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 12.207-2018. (ver fallo) 

Resumen Incrementos previsionales establecidos en el artículo 2° del D.L. 3501 de 

1980, que establece en nuestro país una nueva estructura de cotizaciones 

previsionales, sólo alcanza a la compensación de la parte de la 

remuneración del trabajador afectada por nueva modalidad previsional 

implementada; no pudiendo exigirse dicho incremento para 

remuneraciones de períodos distintos a los que hubiere establecido la ley. 

(Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 10 de septiembre de 2018 

 

Caso Empresa Constructora Sigro S.A. contra Fisco de Chile  

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 34.595-2017 (ver fallo) 

Resumen En contexto de reclamación de ilegalidad contra Resolución de Seremi de 

Salud que impone multa, no corresponde a tribunal de segundo grado 

rebajar multa impuesta, considerando la inexistencia de vicio de 

ilegalidad por parte de la autoridad, además de la naturaleza misma de la 

acción de reclamación, que le impide al tribunal efectuar consideraciones 

de mérito en torno a los extremos de la sanción administrativa aplicada. 

(Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 10 de septiembre de 2018 

 

Caso Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. contra los 

ministros de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 8.452-2018. (ver fallo) 

Resumen 1.- No basta con la concurrencia de causal de reserva o secreto para 

estimar que es ésta concurre en el caso concreto y decretar 

imposibilidad de acceso a la información, debiendo quedar sujeto el 

análisis de derechos de carácter social que pudieren permitir trasladar 

el conocimiento desde un interés particular al conocimiento público, 

por mediar un interés social prevalente como sucede con la 

administración de las pensiones; e incluso más si la información a la 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3307830&CRR_IdDocumento=2812642&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3306598&CRR_IdDocumento=2811407&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3307835&CRR_IdDocumento=2812646&Cod_Descarga=11
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que se pretende acceder constituye insumo para la dictación  de actos 

de la Administración. 

2.- No basta con que el documento cuya publicidad se reclame 

constituya un instrumento que norme el desarrollo futuro de una 

empresa para automáticamente reservar su conocimiento público, 

siendo necesario probar que su divulgación genera o que puede 

generar un daño específico al valor jurídicamente protegido, relativo 

al interés comercial o económico. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 10 de septiembre de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada  

Fallo CS Rol N° 8453-2018 (ver fallo) 

 

Caso Vacation Rental SpA contra Comunidad Edificio Jacarandá 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 8.366-2018. (ver fallo) 

Resumen Giro de Apart Hotel no puede ser desarrollado en inmueble cuyo carácter 

y naturaleza, asignado en el Reglamento de Copropiedad 

correspondiente, es estrictamente habitacional; no conculcándose la 

garantía consagrada en el artículo 19 N° 21 de la CPR con la prohibición 

del desarrollo de dicha actividad en el contexto en comento. (Ver hechos y 

fundamentos del caso.)  

Fecha 10 de septiembre de 2018 

 

Caso Sociedad Educacional Antilen Limitada y Centro general de padres y 

apoderados contra Conservador de Bienes Raíces de Rengo 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 6.261-2018. (ver fallo) 

Resumen 1.- Excede las facultades del Conservador de Bienes Raíces, y se erige como 

acto arbitrario, la negativa de inscripción de actas de reunión 

extraordinaria de socios en el Registro de Comercio, fundado en la 

anotación marginal de la escritura que da cuenta de voluntad de una de 

las socias de poner término a la sociedad; impidiendo el normal 

funcionamiento de la sociedad y realizando análisis de fondo respecto de 

ésta sin tener facultades para ello. 

 

2.- La idea de derecho indubitado como presupuesto del recurso de 

protección, constituye una noción que se deriva de los antecedentes 

materiales que invoca el recurrente de derecho constitucional vulnerado 

por un acto u omisión arbitraria o ilegal, cuyo alcance se determina por su 

naturaleza y no por la negativa que formule el recurrido. (Ver hechos y 

fundamentos del caso.) 

Fecha 12 de septiembre de 2018 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3307843&CRR_IdDocumento=2812654&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3306596&CRR_IdDocumento=2811404&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3309737&CRR_IdDocumento=2814511&Cod_Descarga=11
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Caso González contra Zuleta 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 21.795-2018. (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 fallo.) 

Fecha 13 de septiembre  de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Confirma criterio: Fallos CS Roles N° 11.970-2018 (ver gaceta N° 19) y 

19.245-2018 (ver gaceta N° 17) 

 

Caso Choloux y otros contra Sociedad Gogua Corporation S.A. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 5.171-2018. (ver fallo) 

Resumen Ejecución de obras de remoción de tierras y limpieza de orilla de río, sin 

perjuicio de contar con la autorización de Gobernación Provincial para 

cata y cava de pertenencias mineras que pertenecen a quien realiza obras, 

requiere contar necesariamente con la autorización de la autoridad 

ambiental respectiva, correspondiéndole sólo a esta la calificación de la 

pertinencia de si las obras deben ser sometidas al sistema de evaluación 

ambiental. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 13 de septiembre de 2018 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 22.064 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No asiste a los funcionarios a contrata el beneficio de indemnización por 

años de servicio, ya que la normativa aplicable, esto es la Ley N° 18.834, 

no contiene disposición alguna que permita su otorgamiento. (Ver hechos 

y fundamentos del dictamen.) 

Fecha  4 de septiembre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 22.302 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Resolución en virtud de la que se dispone dejar sin efecto el traslado de 

una funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser 

fundada. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 5 de septiembre de 2018 

 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3311345&CRR_IdDocumento=2816062&Cod_Descarga=11
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/09/Gaceta-n-19-del-3-al-9-de-septiembre.pdf
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/08/Gaceta-N-17-del-20-al-26-de-agosto.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3309736&CRR_IdDocumento=2814510&Cod_Descarga=11
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Dictamen Dictamen N° 22.150 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen No procede dejar sin efecto la adjudicación realizada en proceso 

licitatorio, más aun tomando en consideración que no se respetó, por parte 

de quien pretende invalidar, el principio rector de estricta sujeción a las 

bases. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 5 de septiembre 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 22.148 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Atendida la creación de la Región de Ñuble, resulta razonable, y acorde 

con el principio de economía procedimental, que los proyectos de 

evaluación de impacto ambiental se mantengan en conocimiento de la 

Dirección Regional del Biobío del Servicio de Evaluación Ambiental, 

hasta que se instale la Dirección Regional de Ñuble, y hasta la emisión del 

informe consolidado de evaluación.  (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen.) 

Fecha 5 de septiembre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 22.441 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Precepto que establece la posibilidad de hacer uso de feriado acumulado 

es de carácter excepcional, y ha de ser interpretado en sentido estricto, 

razón por lo que, para que dicha figura opere, es necesario que el 

funcionario solicite dicho beneficio. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen.) 

Fecha 7 de septiembre de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 22.450 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Ejercicio presupuestario tiene carácter anual, y por tanto, debe coincidir 

con año calendario, no pudiéndose efectuar pago alguno a un presupuesto 

fenecido, sino que debe hacerse con cargo al que está vigente (Ver hechos 

y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 7 de septiembre de 2018 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Sindicato de trabajadores 

profesionales y técnicos del Metro S.A. 

contra Dirección Regional del Trabajo 

Metropolitana Poniente. Recurso de 

protección. Rol N° 47.032-2018. Corte de 

Apelaciones de Santiago, segunda sala. 4 

de septiembre de 2018. 

Hechos del caso: Sindicato de 

Trabajadores Profesionales y Técnicos del 

Metro S.A. en contra de la Dirección 

Regional interpone recurso de protección 

en contra de la Dirección del Trabajo 

Metropolitana Poniente, por la omisión 

arbitraria e ilegal consistente en no emitir 

la resolución sobre el requerimiento de 

calificación de servicios mínimos y 

equipos de emergencia formulado por la 

Empresa de Transportes de Pasajeros 

Metro S.A., aduciendo que vulneran, a su 

juicio, el derecho a la igualdad ante la ley, 

el derecho a la libertad sindical y el 

derecho de propiedad, consagrados en la 

Constitución Política de la República. La 

Dirección del Trabajo, por otro lado, 

aduce que la complejidad de la empresa 

requirente y del requerimiento mismo ha 

sido la causa de la demora en la 

calificación, añadiendo además que dicho 

retardo no produce los daños que esgrime 

la recurrente, al conllevar el proceso 

mismo de calificación de servicios, la 

prórroga del instrumento colectivo 

vigente. 

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

el procedimiento de calificación de los servicios 

mínimos y equipos de emergencia de carácter 

administrativo está sometido al principio de 

celeridad que contempla el artículo 4 ° de la 

Ley N ° 19.880 que establece las Bases de los 

Procedimiento Administrativos que rigen los 

Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado, a saber “Principios del procedimiento. 

El procedimiento administrativo estará 

sometido a los principios de escrituración, 

gratuidad, celeridad, conclusivo, economía 

procedimental, contradictoriedad, 

imparcialidad, abstención, no formalización, 

inexcusabilidad, impugnabilidad, 

transparencia y publicidad”. El mentado 

principio de celeridad implica que los órganos 

de la administración del estado ejerzan los 

actos propios de su cometido con rapidez, sin 

tardanza o demora, por propia iniciativa en el 

procedimiento de que se trate y en su 

prosecución, haciendo expeditas las 

pertinentes actuaciones. En efecto, la Orden de 

Servicio N ° 1 de la Dirección del Trabajo que 

imparte instrucciones sobre procedimiento 

administrativo para la calificación de servicios 

mínimos y equipos de emergencia, 

desarrollando este principio, señalando que 

“los requerimientos sobre calificación de 

servicios mínimos y equipos de emergencia 

deberán ser atendidas con especial diligencia y 

celeridad por los funcionarios involucrados en 

su recepción, tramitación, fiscalización y 

resolución. En consecuencia, estos 

requerimientos tendrán preferencia en su 

asignación y su despacho, se deberá considerar 

prioritario por quienes tengan a su cargo el 

curso de las actuaciones que se contemplan en 

esta Orden de Servicios […] con el objeto de 

garantizar el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los involucrados, las 
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actuaciones administrativas deberán 

realizarse oportunamente para evitar 

cualquier perjuicio””. 

Considerando noveno: “(…) Por su parte, 

el derecho de huelga, si bien en la Constitución 

no tiene una consagración expresa, existe 

cierto grado de consenso, tanto por una parte 

de la doctrina nacional como por la 

jurisprudencia, en señalar que es un derecho 

constitucional implícito, además de 

reconocérsele el carácter de derecho 

fundamental. No obstante, al igual que 

cualquier derecho reconocido en el 

ordenamiento jurídico, éste debe confluir e 

interactuar con diversos derechos, puesto que 

en un sistema democrático y pluralista no 

existen derechos absolutos e ilimitados, de 

suerte que este derecho se encuentra afecto a 

determinados límites y restricciones, las que 

deben ser interpretadas restringidamente. En 

tal sentido, el Comité de Libertad Sindical ha 

sostenido que la huelga puede ser objeto de 

restricciones, o incluso de prohibición, sólo 

ante situaciones excepcionales y calificadas, 

como lo es ante una situación de crisis nacional 

aguda, o bien cuando se trate de una función 

pública o de servicios esenciales en el sentido 

estricto del término (“El Derecho de Huelga en 

la Constitución Chilena”, Gamonal 

Contreras, Sergio) En este orden de restricción 

se encuentran los servicios mínimos, los que 

tienen por finalidad asegurar el 

mantenimiento de aquéllos que durante la 

huelga garanticen la cobertura de las 

necesidades básicas de la población, el 

funcionamiento continuo o en condiciones de 

seguridad de las instalaciones, con lo cual si 

bien no se prohíbe el derecho de huelga, si se 

impone la necesidad de contar con un servicio 

mínimo de funcionamiento de la empresa o de 

la institución respectiva. Al respecto, el 

Comité de Libertad Sindical ha establecido la 

posibilidad de establecer un servicio mínimo de 

seguridad para garantizar la seguridad de las 

personas y las instalaciones de la empresa.” 

Considerando noveno: “Que en este orden 

de ideas, se colige, que la omisión constatada se 

estima ilegal por cuanto se entiende contraria 

al ordenamiento jurídico -en especial el 

artículo 360 inciso 11 ° del Código del Trabajo- 

y consecuentemente conculca la garantía 

prevista en el artículo 19 N ° 2 de nuestra 

Carta Fundamental, privándose al recurrente 

del ejercicio de su derecho a huelga, siendo 

aquél imposible de ejecutar, toda vez que la 

condición para que sea operativo es la 

calificación de los servicios mínimos por parte 

de la Dirección Regional del Trabajo 

Metropolitana Poniente, deber que no ha 

cumplido, a pesar de haber transcurrido con 

creces el plazo dispuesto en dicha norma legal 

–se prorrogó hasta el 22 de mayo de 2018-, 

escenario que conlleva a concluir que 

requirentes en la misma hipótesis -empresas 

que prestan prestaciones de la misma 

naturaleza- han obtenido -y pueden hacerlo- 

un trato diferente, esto es, un 

pronunciamiento por parte de la autoridad 

administrativa, encontrándose en condiciones 

de iniciar sus procesos de negociación colectiva 

-tal como ha sido ilustrado en la acción 

impetrada, no siendo óbice para ello la 

dificultad que su determinación pudiere 

implicar dada la naturaleza de los servicios 

prestados por el sindicato de la empresa 

recurrente, en razón a que el legislador no 
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efectuó dichas disquisiciones, no siendo 

facultad del recurrido asilarse en una 

excepción no contemplada en la legislación 

laboral.” 

Considerando décimo: “Que a vía de 

precisar, la omisión de la Dirección Regional 

del Trabajo Metropolitana Poniente 

constituye una vulneración a la igualdad ante 

la ley que reconoce y ampara el artículo 19 N ° 

2 de la Constitución Política de la República, 

en razón a que ha otorgado un trato diferente 

y ha aplicado discrecionalmente las normas 

que rigen el procedimiento administrativo de 

calificación de Servicios Mínimo y Equipos de 

Emergencia, afectando el derecho que tiene el 

sindicato, en cuanto a parte o interesado del 

procedimiento, dado que ha otorgado un trato 

diferente a empresas de la misma naturaleza, 

al emitir una resolución en el plazo legal para 

las empresas operadoras del Transantiago, 

SuBus, Vule, Alsacia, Express y omitir la 

emisión de resolución del requerimiento antes 

explicitado formulado por la Empresa de 

Transporte de Pasajeros Metro S.A.” Volver. 

2.- Caso Cáceres contra Empresa de 

Transportes Génesis Limitada. Recurso 

de protección. Rol N° 16.439-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 6 de septiembre 

2018. 

Hechos del caso: Recurrente funda su 

recurso indicando como acto ilegal y 

arbitrario, el conjunto de publicaciones 

realizadas entre los días 30 de septiembre 

y 4 de octubre del año pasado en la red 

social "Facebook", de fotografías suyas, 

tomadas desde su perfil en la misma red 

social, con indicación de su nombre 

completo y lugar de trabajo, acompañada 

de la atribución de la comisión de diversos 

delitos de abuso sexual contra menores de 

edad, publicaciones que fueron replicadas 

en la página Facebook de un periódico en 

línea. Establece que tal acto le ha generado 

perjuicio porque producto de ello, fue 

suspendido de sus labores como chofer de 

taxi colectivo, sin haber tenido 

oportunidad para defenderse de la 

imputación. 

 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

en lo que dice relación con las expresiones que 

el recurrente estima afectan su honra, todo ello 

para brindarle amparo en el respeto a la 

garantía constitucional consagrada en el N°4 

del artículo 19 de la Carta Fundamental, esta 

Corte es de parecer que las expresiones vertidas 

por la recurrida en relación a la conducta 

atribuida al actor resultan desdorosas, 

pudiendo afectar la consideración que terceras 

personas tengan o puedan formarse de él, por 

lo que resultan lesivas del derecho invocado y, 

en consecuencia, se acogerá la acción cautelar 

por este acápite.” 

Considerando quinto: “Que, en lo relativo a 

la publicación de fotografías del recurrente, 

obtenidas sin su consentimiento, se afecta el 

derecho a la propia imagen, que ha sido 

entendido por esta Corte como: “Referido a 

una proyección física de la persona, que le 

imprime a ésta un sello de singularidad 

distintiva entre sus congéneres dentro del 

ámbito de la vida en sociedad y que, por 

consiguiente, constituye, junto con el nombre, 

un signo genuino de identificación de todo 

individuo” (C.S. Rol N° 2506-2009).” 
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Considerando séptimo: “Que en lo tocante 

al resguardo constitucional del derecho a la 

propia imagen, es cierto que el artículo 20 de 

la Carta Fundamental no lo enumera 

determinadamente entre las garantías 

susceptibles de ampararse por ese arbitrio 

cautelar, pero, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia coinciden en que su protección 

deviene procedente y encuadra en el artículo 

19 n° 4 de la Constitución, por encontrarse 

implícitamente comprendida en el atributo de 

privacidad de la persona, que esa norma se 

encarga de tutelar (C.S., Rol 9970-2015).” 

Considerando octavo: “Que se ha señalado 

que: “La primera y más antigua dimensión de 

la protección a la propia imagen se vincula 

estrechamente con el derecho a la vida privada, 

hecho que estuvo presente en los redactores del 

artículo que dio comienzo a la moderna 

discusión del “right to privacy”. El titular del 

derecho a la propia imagen- privacidad tiene la 

facultad de control y por tanto el poder de 

impedir la divulgación, publicación o 

exhibición de los rasgos que lo singularizan 

como sujeto individual, su imagen 

propiamente tal, su voz, y su nombre, 

protegiendo con esto el ámbito privado de la 

persona y su entorno familiar, el cual queda 

sustraído del conocimiento de terceros. Esta 

protección reviste especial importancia en la 

actualidad, dado el creciente desarrollo de 

tecnologías y procedimientos que posibilitan 

enormemente la captación y difusión de 

imágenes de las personas. No obstante que la 

Constitución de 1980 no incorporó el derecho 

a la propia imagen como un derecho 

fundamental, los tribunales superiores de 

justicia de nuestro país han acogido acciones 

vinculadas a las tres dimensiones que suelen 

vincularse de dicho derecho. De este modo la 

jurisprudencia nacional se ha pronunciado 

respecto del derecho a la propia imagen 

vinculado al derecho a la vida privada, al honor 

y a su valor comercial”. (Anguita Ramírez, 

Pedro. “La Protección de Datos Personales y el 

Derecho a la Vida Privada. Régimen Jurídico. 

Jurisprudencia y Derecho Comparado”, 

Editorial Jurídica de Chile, año 2007, p. 155 -

156).” 

Considerando décimo: “Que en la sentencia 

de este Tribunal antes citada se establece que 

es dable distinguir en el derecho a la propia 

imagen dos aspectos o dimensiones que 

interesan a la cuestión planteada en el recurso 

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

cual, su titular se encuentra facultado para 

obtener, reproducir y publicar su propia 

imagen, adscribiéndola a cualquier objeto 

lícito; y otro, de carácter negativo, expresado 

en su derecho a impedir que terceros, sin su 

debida autorización, capten, reproduzcan o 

difundan esa imagen, cualquiera sea la 

finalidad tenida en consideración para ello.” 

Considerando undécimo: “Que en el asunto 

materia de discusión se hace patente la 

dimensión negativa del derecho a la propia 

imagen, debido a que se encuentra establecido 

en autos el hecho de haberse publicado en una 

red social, sin el debido consentimiento de su 

titular, la fotografía del actor, quien se ha 

opuesto a dicha difusión no autorizada, 

requiriendo la protección de su derecho en sede 

jurisdiccional.” 

Considerando décimo segundo: “Que tales 

publicaciones se realizaron en un espacio 
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público en que era observable por quien 

accediera al sitio donde ellas se exhibían, tanto 

es así, que diversas personas hicieron 

comentarios, algunos agresivos contra del 

actor, lo cual importa también la perturbación 

del derecho a la propia imagen del recurrente, 

consagrado en el número 4 del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República, 

prerrogativa que está incluida dentro de la 

enumeración que realiza el artículo de 20 del 

estatuto fundamental.” Volver. 

 

 3.- Caso Asociación Chilena de Oficinas 

Virtuales contra Ilustre Municipalidad 

de Santiago. Recurso de protección. Rol 

N° 15.116-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 6 de septiembre de 2018. 

Hechos del caso: Grupo de recurrentes, 

todos personas jurídicas y usuarios del 

servicio de oficinas virtuales, sustentan su 

acción indicando como acción arbitraria e 

ilegal la decisión de la Municipalidad de 

Santiago de atribuirles la calidad de 

deudores de derechos de aseo, al estimar 

que no son deudores de dichos derechos 

por no ejercer actividades materiales en 

dichas oficinas, y no generan ellos 

residuos domiciliarios, sino que lo hacen 

quienes explotan el servicio de oficinas 

virtuales.   

 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

de las disposiciones legales transcritas se 

desprende inequívocamente que los derechos 

por servicios de aseo se devengan por 

                                                           
1 Decreto Ley N°3.063, sobre Rentas 

Municipales, de 1979 

inmueble. Lo clarifica el artículo 7 referido1, en 

cuanto determina que la tarifa se cobra por 

cada vivienda o unidad habitacional, local, 

oficina, kiosco o sitio eriazo. Y lo ratifica el 

inciso sexto del artículo 9, cuando obliga a las 

municipalidades a certificar el monto del 

derecho de aseo que corresponda a una 

propiedad determinada. La directa vinculación 

entre los derechos de aseo y los inmuebles 

encuentra un fundamento notorio, además, en 

la comprobación fáctica de ser los desechos 

domiciliarios un producto de la actividad que 

se desarrolla en cada uno de ellos.” 

Considerando sexto: “Que, al mismo 

tiempo, esas disposiciones elucidan que la 

obligación de pagar derechos por servicio de 

aseo no rige para tantas personas cuantas 

ocupen un inmueble, menos aun para tantas 

cuantas sean prestatarias de servicios 

originados en él. Si bien expresan que los 

servicios de aseo han de pagarlos “todos los 

usuarios de la comuna”, y aluden, 

posteriormente, a la forma cómo ha de hacerse 

el cobro a los usuarios (artículos 6 y 9), la 

armonización de esos preceptos con los demás 

citados y pertinentes de la ley obliga a concluir 

que el usuario a que se refieren es aquel que 

tiene el uso, goce o dominio pleno del bien raíz 

de que se trata, siendo responsable final del 

pago este último.” 

Considerando séptimo: “Que, por 

consiguiente, no es el acto de establecer 

domicilio en un inmueble determinado, ni la 

recepción de correspondencia u otros actos 

análogos realizados en él, lo que hace nacer la 
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obligación de pagar derechos de aseo. Más bien 

lo es tener el uso, goce o dominio pleno del 

inmueble, lo que se explica por la razonable 

asunción de ser esa tenencia, goce o dominio la 

generadora de desechos domiciliarios que han 

de costearse con los derechos de aseo.” 

Considerando noveno: “Que, con todo, la 

circunstancia de estar enrolado en el pago de 

una patente comercial no necesariamente ha de 

implicar la obligación de pagar derechos de 

aseo. Ello porque puede acontecer que quien 

detenta la patente no reúna, sin embargo, 

alguna de las calidades que obligan al pago de 

derechos de aseo. Como puede advertirse en el 

presente caso, si bien es efectivo que los 

recurrentes ejercen una actividad comercial 

vinculada con un lugar de la comuna, tal 

vinculación es sólo formal. De esta manera, 

resulta evidente que ellos no generan los 

desechos domiciliarios del lugar, que es 

compartido en esa calidad por muchas 

personas, sino que lo hace quien mantiene el 

uso, goce o dominio pleno del mismo. De éste 

ha de ser de cargo entonces, como dispone el 

inciso tercero del artículo 9, el pago de tales 

derechos.” 

Considerando décimo: “Que, en esa misma 

línea, a juzgar por los contratos de 

arrendamiento y subarrendamiento que han 

sido aparejados a los autos, la oficina virtual se 

asemeja más a un arrendamiento de servicios 

que a uno de cosas. En efecto, el contrato que 

corresponde propiamente a la oficina virtual -

y que de hecho lleva ese símbolo impreso- es 

uno que se denomina de subarriendo. Según el 

ejemplar acompañado, sin embargo, tal 

contrato tiene por objeto “entregar en 

subarriendo, domicilio tributario”, además de 

diversos servicios singularizados en la 

cláusula sexta. Como se advierte, el contrato 

no tiene por objeto una porción física del lugar, 

es decir, una parte de la cosa raíz, sino un 

“domicilio tributario”, que es una dirección 

registrable ante el Servicio de Impuestos 

Internos, además de otros servicios que 

comprenden, por ejemplo, la recepción de 

correspondencia y la mantención de una 

carpeta con antecedentes para fiscalizadores. 

Lo anterior pone de relieve que el usuario de 

una oficina virtual no es, en los términos del 

antes citado artículo 9, el dueño u ocupante de 

la propiedad, ya sea usufructuario, 

arrendatario o mero tenedor, obligado al pago 

de derechos de aseo, sino un arrendador de 

servicio de quien sí detenta alguna de esas 

calidades. Así, la situación del usuario de una 

oficina virtual no se diferencia 

sustancialmente de la de otras personas que 

arriendan servicios análogos o, incluso, que 

subcontratan procesos productivos, y que, 

incuestionablemente, no son sujetos pasivos 

del pago de derechos de aseo por los desechos 

generados en el lugar en que se prestan esos 

servicios.” 

Considerando décimo primero: “(…) Si el 

pago por derechos de aseo responde a la 

circunstancia real y material consistente en la 

necesidad de disponer de los desechos 

domiciliarios, y existe un usuario claramente 

identificable que mantiene el uso y goce de un 

lugar, no resulta explicable la pretensión de 

extender el cobro de los mismos a todos los 

usuarios de servicios prestados por este 

último.” 
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Considerando décimo segundo: “Que este 

proceder ilegal y arbitrario de la recurrida 

importa dar un trato discriminatorio y que 

afecta el patrimonio de los recurrentes, 

amagando las garantías que los números 2 y 

24 del artículo 19 de la Constitución les 

aseguran, porque los conmina a solventar una 

carga en un supuesto para el cual no está 

previsto.” Volver. 

4.- Caso Aguayo y otros contra Fisco de 

Chile. Recurso de casación en el fondo. 

Rol N° 12.207-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 10 de septiembre de 2018. 

Hechos del caso: grupo de 324 

funcionarios públicos interponen 

demanda de nulidad de derecho público 

de los dictámenes N° 44.764 de 18 de 

agosto de 2009 y N° 50.142 de 9 de 

septiembre de 2009, ambos pronunciados 

por CGR, y declarando que no existía 

derecho adquirido que favoreciera a los 

funcionarios para el pago de incrementos 

previsionales previsto en el artículo 2° del 

D.L. N° 3501. Dicha demanda fue 

rechazada en primera instancia, y 

confirmado dicho fallo por la Corte de 

Apelaciones de Santiago. 

Fundamento: Considerando sexto: “Que, 

sin perjuicio de lo dicho, la cuestión de fondo 

radica en la determinación del alcance de la 

norma del artículo 2º del Decreto Ley N° 3.501 

de 1980. Dicha normativa estableció en el país 

una nueva estructura de cotizaciones 

previsionales, haciendo de cargo exclusivo de 

los trabajadores dependientes, salvo las 

excepciones legales, el pago de las imposiciones 

que a esa fecha eran soportadas por los 

empleadores, de lo que se sigue que la finalidad 

del incremento contemplado en el inciso 

segundo el artículo 2º de dicho Decreto Ley era 

la de compensar la parte de la remuneración 

del trabajador afectada por la nueva modalidad 

previsional establecida por el sistema de 

pensiones que se implementó, de modo que el 

referido incremento debía determinarse 

aplicando el factor correspondiente 

únicamente sobre las remuneraciones que a tal 

data se encontraban afectas a cotizaciones 

previsionales y no a las demás asignaciones 

que integraban la remuneración de esos 

trabajadores, ni a las creadas o establecidas con 

posterioridad. Tal ajuste compensatorio se 

justificó, para quienes se desempeñaban como 

funcionarios municipales a la época de la 

modificación legal, puesto que al quedar de su 

cargo el pago de las imposiciones previsionales 

se produjo una disminución de sus rentas en 

un porcentaje equivalente al componente 

imponible de su remuneración, situación que 

no concurre cuando se trata de nuevas 

remuneraciones cuyo monto ha quedado fijado 

en la ley que las creó.” 

Considerando séptimo: “Que de los 

términos expuestos sólo cabe concluir que los 

jueces del fondo han efectuado una correcta 

aplicación de la preceptiva que rige el caso, 

teniendo en consideración que en el sector 

público las remuneraciones requieren de ley 

que las instituya y disponga su pago, de suerte 

que los funcionarios tienen derecho a impetrar 

sólo los beneficios pecuniarios que 

expresamente les conceden los respectivos 

textos legales por los períodos que ellos 

establezcan. En efecto, el artículo 1º del 

Decreto Ley N° 3.501 (publicado en el Diario 

Oficial de 18 de noviembre de 1980) dispone 

que las cotizaciones previsionales a que estarán 

afectas las remuneraciones imponibles de los 

trabajadores afiliados a las instituciones que 

señala serán de cargo de tales trabajadores, 
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indicando el porcentaje de aquéllas. Por otra 

parte, el artículo 2 del Decreto Ley N° 3.501 

dispone en su inciso primero que “los 

trabajadores dependientes afiliados a las 

instituciones de previsión indicadas en el 

artículo precedente, mantendrán el monto 

líquido de sus remuneraciones”. Y en el inciso 

segundo establece que “sólo para este efecto y 

para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, incrementarse las remuneraciones de 

estos trabajadores, en la parte afecta a 

imposiciones al 28 de Febrero de 1981, 

mediante la aplicación de los factores que a 

continuación se indican”. El artículo 4º del 

Decreto Ley N° 3.501 prescribe en su inciso 1° 

que “los incrementos de remuneraciones 

dispuestos por el artículo 2° sólo deberán 

producir como efecto mantener el monto total 

líquido de las remuneraciones, beneficios y 

prestaciones, sean legales, convencionales o 

dispuestos por fallos arbitrales de los 

trabajadores a que se refiere dicho artículo”. 

En virtud de dichas disposiciones, los entes 

municipales deben calcular el incremento 

previsional del Decreto Ley N° 3.501 sólo 

sobre las remuneraciones que al 28 de febrero 

de 1981 estaban afectas a cotizaciones 

previsionales, no procediendo, en 

consecuencia, aplicar el factor de incremento a 

remuneraciones posteriores a dicha fecha.” 

Volver. 

5.- Caso Empresa Constructora Sigro S.A. 

contra Fisco de Chile. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 34.595-2017. 

Corte Suprema, tercera sala.  10 de 

septiembre de 2018. 

Hechos del caso: Empresa Constructora 

Sigro S.A. dedujo reclamación, al tenor del 

artículo 171 del Código Sanitario, en 

contra del Fisco de Chile por la dictación 

de la Resolución N° 009953 de 21 de 

octubre de 2013, expedida por la 

Secretaria Regional Ministerial de Salud 

de la Región Metropolitana, que le aplicó 

una multa de 200 Unidades Tributarias 

Mensuales. Al fundar su acción explica 

que el 20 de febrero de 2013, en la obra 

denominada "Edifico BCI Huérfanos, el 

trabajador contratado como jornal Luis 

Fica Soto, a fin de colaborar con unos 

carpinteros en el ascenso de un cajón de 

madera, se posicionó sobre una 

plataforma existente en el lugar y tiró de 

la cuerda a la que se hallaba sujeto dicho 

elemento, momento en que la placa se 

volteó, cayendo el trabajador por el foso 

de los ascensores desde una altura de casi 

8 metros. Posterior a ello, la Seremi de 

Salud le formuló cargos y emitió la 

resolución reclamada. 

Fundamento: Considerando décimo 

segundo: “Que habiendo sido apelada dicha 

determinación, los falladores de la Corte de 

Apelaciones de Santiago decidieron rebajar el 

monto de multa aplicada considerando, 

únicamente, que la recurrente tomó las 

medidas correctivas recomendadas por la 

experta de la Mutual de Seguridad. Como se 

observa, y pese a la naturaleza del contencioso 

administrativo intentado a fs. 4, la sentencia 

de segundo grado no examina la legalidad de 

la determinación adoptada, ni cuestiona la 

procedencia de la multa impuesta. Por la 

inversa, y de manera contradictoria, confirma 

el fallo de primera instancia, en el que se 

descartó la concurrencia de los vicios de 

ilegalidad denunciados por la reclamante. En 

esas condiciones, y pese a la omisión e 

incompatibilidad descritas, la sentencia 
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impugnada rebaja el quantum de la multa 

basada en que la actora adoptó las medidas 

correctivas recomendadas por el ente 

especializado en prevención y seguridad.” 

 

Considerando décimo tercero: “Que de los 

antecedentes relacionados en lo que precede 

aparece con nitidez que en la especie no quedó 

establecida la concurrencia de vicio de 

ilegalidad alguno o, lo que es lo mismo, de ellos 

se desprende que no existen antecedentes de 

ninguna clase que demuestren la existencia de 

un proceder ilegal por parte de la autoridad 

reclamada, y considerando, además, la 

naturaleza de la acción intentada en autos, que 

corresponde a una reclamación de ilegalidad, 

en cuya virtud al tribunal sólo cabe examinar 

la eventual concurrencia de las infracciones de 

esta clase denunciadas por la actora, sin que le 

esté permitido efectuar consideraciones de 

mérito en torno a los extremos de la sanción 

aplicada por la autoridad administrativa, 

forzoso es concluir que los falladores de 

segundo grado no han podido modificar el 

monto de la sanción impuesta a Constructora 

Sigro, en especial si la cuantía de la que fue 

regulada por la autoridad administrativa se 

encuentra dentro de los márgenes establecidos 

por el legislador. En efecto, el artículo 174 del 

Código Sanitario prescribe que la “infracción 

de cualquiera de las disposiciones de este 

Código o de sus reglamentos [...], salvo las 

disposiciones que tengan una sanción especial, 

será castigada con multa de un décimo de 

unidad tributaria mensual hasta mil unidades 

tributarias mensuales”, de lo que se sigue que 

la sanción de autos, regulada en la suma 

equivalente a 200 Unidades Tributarias 

Mensuales, lo ha sido dentro de los márgenes 

previstos por el legislador.” 

 

Considerando décimo cuarto: “Que, de esta 

manera, apareciendo de los antecedentes que se 

encuentra debidamente acreditada la 

existencia de la infracción de que se trata y 

resultando de los mismos, además, que la 

sanción aplicada fue determinada en 

conformidad a la normativa que rige la 

situación en estudio, no cabe sino concluir que 

los falladores no debieron acceder a la rebaja 

pedida en autos, toda vez que no ha mediado 

vicio de ilegalidad alguno que justifique su 

decisión, máxime considerando el carácter y 

naturaleza de la señalada reclamación, que 

tiene por fin revisar, precisamente, la legalidad 

de la actuación de la Administración.” 

Volver. 

 

6.- Caso Administradora de Fondos de 

Pensiones Cuprum S.A. contra los 

ministros. de la primera sala de la Corte 

de Apelaciones de Santiago. Recurso de 

queja. Rol N° 8.452-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 10 de septiembre de 2018. 

Hechos del caso: Administradora de 

Fondos de Pensiones Cuprum S. A., 

presentaron recurso de queja en contra de 

los Ministros de la Primera Sala de la 

Corte de Apelaciones de Santiago, señor 

Juan Manuel Muñoz, señor Jorge Zepeda 

Arancibia y señor Fernando Carreño 

Ortega, por haber dictado sentencia de 

dos de mayo de dos mil dieciocho con 

grave falta o abuso, por medio de la cual 

rechazaron el reclamo de ilegalidad 

interpuesto contra la decisión de amparo 

Rol C 3180-17 emitida por el Consejo para 

la Transparencia, con ocasión de una 

solicitud de acceso a la información 

efectuada por Héctor Cárcamo Silva. En 
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relación con dicho reclamo, y en el marco 

del proceso de autorización de la fusión 

por absorción entre las Administradoras 

de Fondos de Pensiones Cuprum S. A. y 

Argentum S. A., esta última remitió a la 

Superintendencia de Pensiones un 

estudio de factibilidad en que explicaba 

cómo la nueva sociedad desarrollaría 

dicha actividad, estudio denominado 

“Plan de Negocios” al que Héctor 

Cárcamo Silva quiso acceder mediante 

petición que dirigió a la aludida 

Superintendencia, siendo denegada por 

ésta mas acogido parcialmente por el 

Consejo para la Transparencia y, 

posteriormente, ante reclamo de 

ilegalidad interpuesto por la 

Administradora, dicha decisión fue 

confirmada por la Corte de Apelaciones 

de Santiago. 

Fundamento 1: Considerando séptimo: 

“Que, a fin de abordar al análisis de la cuestión 

planteada, debe tenerse en consideración, en 

primer término, que en la Constitución 

Política de la República se contiene la regla 

básica en materia de acceso a la información 

pública, disponiendo su artículo 8º, inciso 

segundo, que son “públicos los actos y 

resoluciones de los órganos del Estado, así 

como sus fundamentos y los procedimientos 

que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de 

quórum calificado podrá́ establecer la reserva o 

secreto de aquellos o de éstos, cuando la 

publicidad afectare el debido cumplimiento de 

las funciones de dichos órganos, los derechos 

de las personas, la seguridad de la Nación o el 

interés nacional”. La Carta Fundamental 

asegura entonces el derecho de acceso a la 

información pública cuyo reconocimiento se 

contiene, aunque implícitamente, en el 

artículo 19 N° 12 del Código Político como un 

mecanismo esencial para la plena vigencia del 

régimen democrático y de la indispensable 

asunción de responsabilidades, unida a la 

consiguiente rendición de cuentas que éste 

supone por parte de los órganos del Estado 

hacia la ciudadanía, sin perjuicio que 

representa, además, un efectivo medio para el 

adecuado ejercicio y defensa de los derechos 

fundamentales de las personas, cuyos términos 

son armónicos con el derecho consagrado en el 

numeral 14º de esa misma disposición, sobre el 

derecho de presentar peticiones a la autoridad 

acerca de cualquier asunto de interés público o 

privado incluidas, por cierto, las de acceso a la 

información. La relevancia de este derecho 

público subjetivo queda de manifiesto al 

observar que, reconocido inicialmente a nivel 

legal, fue posteriormente recogido por la 

reforma constitucional de agosto de 2005 como 

una de las bases de la institucionalidad y 

principio fundamental del Estado 

Constitucional democrático, en que la 

publicidad es la regla y el secreto la excepción. 

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a 

todos los órganos del Estado, exige de éstos que 

den a conocer sus actos decisorios, incluidos 

sus fundamentos y antecedentes fundantes y 

útiles, y que aquellos obren con la mayor 

transparencia posible en los procedimientos a 

su cargo, lo que se relaciona justamente con el 

derecho de las personas a ser informadas.” 

Considerando octavo: “Que frente a tal 

regla fundamental, la sola consideración de la 

naturaleza de la norma excepcional que sirve 

como excusa y que esgrime como defensa aquel 
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a quien se exige la entrega de información, no 

es per se suficiente para excluir el principio 

general básico de publicidad y libre acceso a 

ella, puesto que es además indispensable que 

mediante dicho acceso se produzca una efectiva 

afectación a alguno de los bienes jurídicos 

expresados en el artículo 8º de la Constitución 

Política, ya que siendo la publicidad de los 

actos de la administración un principio de 

rango constitucional, las excepciones a él 

deben ser interpretadas en forma restrictiva, 

las que sólo pueden darse por concurrentes 

cuando ello ha quedado establecido de un modo 

fehaciente e indubitado en el proceso.” 

Considerando décimo quinto: “Que, tal 

como se ha expresado por esta Corte en 

decisiones anteriores, lo dicho, tiene una 

relevancia especial en el análisis de la 

controversia, puesto que el Plan de Negocios 

cuya reserva viene aduciendo como necesaria 

la quejosa, no se enmarca puramente en un 

negocio de carácter societario y privado, y en 

que si bien participan empresas particulares 

constituidas como sociedades anónimas, es en 

razón de la función que cumplen, que ellas 

satisfacen una necesidad y finalidad social, 

empleando e invirtiendo ingentes sumas de 

dinero ajenas, puesto que son de dominio de 

aquellos trabajadores actualmente activos que 

mediante el pago de contribuciones 

obligatorias aumentan su capitalización 

individual con la que luego se retirarán, 

siempre que cumplan con los requisitos que 

para tales efectos se exigen en el Decreto Ley 

Nº3.500. Es decir, el análisis y apreciación con 

que debe ser abordado el presente asunto, debe 

iniciarse de manera necesaria desde esta 

mirada de interés público, puesto que un 

análisis desde una óptica puramente privatista 

y comercial, arrojaría un resultado incoherente 

con la finalidad protectora que supone la 

seguridad social.” 

Considerando décimo sexto: “Que siendo 

así, el análisis que efectúan los jueces 

recurridos y antes, el Consejo para la 

Transparencia, con el que aquellos comparten 

sus principales fundamentos, en caso alguno 

puede estimarse como un abuso o falta grave 

en la aplicación del derecho y de la normativa 

aplicable, puesto que ante la reclamación de 

ilegalidad que fue esgrimida por la quejosa, no 

sólo revisaron el mérito de la decisión 

impugnada y su apego a la normativa vigente 

y a los principios que la sostienen, sino que 

además, propiciaron el análisis del Plan de 

Negocios de la Administradora de Fondos de 

Pensiones sobreviviente, sin que advirtieran la 

concurrencia de aquellos supuestos alegados 

por la recurrente y que, potencialmente, de 

accederse a su publicidad implicarían una 

afectación económica y comercial, ya que 

ninguna de sus alegaciones referentes a la 

trascendente información contenida en el Plan 

de Negocios era tal, definiéndola, antes bien, 

como un instrumento que fue parte de un 

proceso de fusión, pero en ningún caso uno 

necesario y esencial en la buena marcha de la 

Administradora de Fondos de Pensiones.” 

Considerando décimo séptimo: “Que en 

este orden de cosas, no basta la creencia de que 

concurre en la especie la causal normativa de 

secreto para estimarla per se concurrente y 

decretar, por tanto, la imposibilidad de acceder 

a la información a la que se pretende tener 

conocimiento, puesto que ella no queda 
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enteramente sujeta a la subjetividad de la 

interesada y de estimar, como se pretende en 

este caso, que el Plan de Negocios sí contiene 

derechos que merecen ser resguardados a 

través del mantenimiento de su secreto, pues 

ella debe ser objeto de un escrutinio estricto a 

fin de determinar fehacientemente su 

concurrencia, función que fue cumplida por el 

Consejo para la Transparencia y luego, en sede 

jurisdiccional, por la Corte de Apelaciones, 

análisis que en caso alguno es arbitrario puesto 

que, en todo caso, queda siempre sujeto a los 

principios que deben ser observados en una 

materia como la presente, en particular, como 

fue desarrollado, si en juego se encuentran 

derechos de carácter social que dada su 

importancia permiten rebasar la frontera del 

interés particular para trasladar su contenido 

al conocimiento público por mediar un interés 

social prevalente, más todavía si en la 

realización de sus negocios se utilizan por las 

sociedades partícipes bienes de dominio ajeno, 

lo que obliga a ser aún más estricto en la 

aceptación acerca de la concurrencia de la 

causal de excepción a la regla general, que es, 

como se dijo, la de publicidad.” 

Considerando décimo octavo: “Que en este 

orden de ideas, surge con aún mayor fuerza la 

obligación de publicidad si en esta materia fue, 

precisamente, el mencionado Plan de Negocios 

que sirvió de base a la autorización para que 

las Administradoras de Pensiones, Cuprum y 

Argentum, pudieran fusionarse, previa 

visación de la Superintendencia de Fondos de 

Pensiones, órgano que es, justamente, el ente 

estatal que por mandato legislativo tiene a su 

cargo la “supervigilancia y control de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones”, 

comprendiendo sus funciones “los órdenes 

financiero, actuarial, jurídico y 

administrativo”, tal como se consigna en el 

artículo 2º de su Ley Orgánica, siendo un 

antecedente basal que sirvió a la mencionada 

autorización, por lo que el supuesto de 

procedencia establecido a nivel constitucional 

y relativo a la publicidad de los insumos de los 

actos de la Administración debe ser estimado 

como concurrente, dados además, los intereses 

sociales comprometidos, primado así en el 

balance y ponderación de los bienes jurídicos 

involucrados, la publicidad por sobre la 

mantención de la reserva de la información.” 

Fundamento 2: Considerando décimo 

noveno: “Que conforme a lo que se viene 

diciendo, no basta con que el documento cuya 

publicidad se reclama verse sobre un Plan de 

Negocios y que de él se diga que es un 

instrumento prospectivo que norma el 

desarrollo futuro de la empresa para que pueda 

ser automáticamente reservado del 

conocimiento público, puesto que se tiene que 

demostrar, además, que su divulgación genera 

o que podrá generar un daño especifico al valor 

jurídicamente protegido, relativo al interés 

comercial o económico, debiendo ser 

desestimada la alegación que propugna la 

reserva si nada de aquello que nominalmente 

se sostiene se plasma en la materialidad de lo 

que se pretende publicitar, requiriéndose 

prueba por quien aspira a hacer excepción a la 

regla que tiende a la mayor publicidad posible 

acerca del daño sustancial a la posición 

competitiva del titular de la información, v. 

gr., acerca de la competencia actual y la 

posibilidad de daño competitivo sustancial, 

nada de lo cual fue acreditado en estos autos, 
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de manera que mal puede alegarse una actual 

o potencial disminución patrimonial sin 

aportar elemento alguno acerca de aquello por 

los interesados en la mantención de la 

reserva.” Volver. 

7.- Caso Vacation Rental SpA contra 

Comunidad Edificio Jacarandá. Recurso 

de protección. Rol N° 8.366-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 10 de septiembre 

de 2018.  

Hechos del caso: Vacation Rental SpA, en 

su calidad de administradora del 

departamento N° 21 del inmueble 

ubicado en calle Luis Carrera N° 1172, de 

propiedad de Guillermo Coward funda su 

recurso en que el dueño de la propiedad 

fue informado mediante correo 

electrónico de 11 de enero de 2018 que el 

personal de la empresa recurrente tenía 

prohibido el ingreso a la propiedad del 

señor Coward porque el arriendo por días 

del departamento que se está llevando a 

cabo no está permitido, aludiendo, 

además, a reclamos de sus vecinos. Todo 

lo anterior en contexto de que la 

recurrente se dedica a actividades 

inmobiliarias de alquiler de inmuebles, 

que son destinados a fines vacacionales a 

nivel nacional, reprochándole la recurrida 

que los servicios que presta son propios 

de un “apart hotel”, actividad que se 

encontraría en el reglamento del edificio. 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

a los efectos de resolver la materia planteada 

corresponde tener presente que el artículo 

décimo quinto del Reglamento de Copropiedad 

del inmueble de autos, denominado “Luis 

Carrera mil ciento setenta y dos”, previene 

que: “Cada propietario usará de su 

departamento, bodega o estacionamiento en 

forma ordenada y tranquila. No podrá en 

consecuencia, hacerlo servir a otros objetos 

distintos al que está destinado por su 

naturaleza o ubicación, ni ejecutar acto alguno 

que perturbe la tranquilidad de los demás 

propietarios o que comprometa la seguridad, 

solidez, salubridad o estética de los Edificios. 

Queda especialmente prohibido a los 

propietarios destinar cualquier departamento 

a objetos contrarios a la moral y a las buenas 

costumbres, ni destinarlos a cualquier otro uso 

que no se ajuste a su naturaleza, vale decir 

destino habitacional, tales como destinarlos a 

Apart Hotel, a la instalación de fábricas o 

industrias, pequeñas industrias artesanales, 

depósitos de mercadería de cualquiera 

naturaleza...”.” 

Considerando quinto: “Que, como surge de 

los antecedentes expuestos, el carácter y 

naturaleza que se ha asignado al edificio sito 

en Luis Carrera N° 1172, comuna de Vitacura, 

es estrictamente habitacional.” 

Considerando sexto: “Que, a su vez, 

también consta de autos, y además la 

recurrente lo reconoce expresamente, que su 

actividad es de índole comercial, carácter que, 

además, surge de la propia naturaleza de la 

labor que realiza, en cuanto se trata del 

arrendamiento, con fines lucrativos, del 

departamento cuya administración le ha sido 

confiada, tarea en la que puede fijar tarifas y 

estadías mínimas, “basadas en la demanda de 

mercado”, puede gestionar reservas, recaudar 

los pagos efectuados por los huéspedes, 
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disponer los servicios de limpieza necesarios y 

adoptar “cualquier medida que considere 

necesaria con el fin de gestionar la atención al 

huésped de manera apropiada”. Asimismo, la 

actora tiene derecho a percibir una “comisión 

por administración” equivalente al 25% de los 

ingresos percibidos durante el primer año y al 

35% en los años siguientes. En este sentido 

hay que subrayar que el giro de Apart Hotel es 

un acto de comercio al tenor de lo establecido 

en el N° 5 del artículo 3 del Código de 

Comercio.” 

Considerando noveno: “Que en este 

contexto forzoso es concluir que la recurrida, 

al prohibir el ejercicio de una actividad 

comercial en el edificio denominado “Luis 

Carrera mil ciento setenta y dos”, no ha 

conculcado las garantías constitucionales 

invocadas por la actora en su recurso de 

protección, puesto que la actividad económica 

a que se refiere el N° 21 del artículo 21 de la 

Carta Fundamental debe respetar las normas 

legales que la regulan, presupuesto que en la 

especie no se verifica, desde que el giro de 

Apart Hotel de la recurrente no puede ser 

desarrollado en un inmueble habitacional 

como es el de la comunidad recurrida; a su 

turno, el derecho de propiedad del N° 24 del 

citado artículo 19 supone que la actora haya 

adquirido el bien corporal o incorporal sobre el 

que recae y, en el caso en estudio, no se advierte 

la existencia de ningún bien de dominio de la 

actora que pudiera estar siendo afectado por la 

decisión impugnada en autos.” Volver. 

8.- Caso Sociedad Educacional Antilen 

Limitada y Centro general de padres y 

apoderados contra Conservador de 

Bienes Raíces de Rengo. Recurso de 

protección.  Rol N° 6.261-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 12 de septiembre 

de 2018. 

 Hechos del caso: Sociedad Educacional 

Antilen interpone recurso de protección,  

en contra de Juan Raúl Cristi León, 

Conservador de Bienes Raíces de Rengo 

quien mantiene a su cargo el Registro de 

Comercio, por estimar ilegal y  arbitraria 

la decisión de negarse a inscribir en el 

Registro de Comercio a su cargo cuatro 

actas de reunión extraordinaria de socios 

y escrituras públicas de revocación de 

delegación de facultades, fundado en la 

existencia de una anotación marginal a la 

inscripción de la escritura social que da 

cuenta de la voluntad de una de las socias 

de poner término a la sociedad, alegando 

que el recurrido no posee facultades para 

pronunciarse respecto de asuntos de 

fondo. 

 

Fundamento 1: Considerando quinto: 

“Que, conforme lo indicado, el término de la 

sociedad, basado en la decisión de uno de sus 

socios de no aceptar la prórroga de vigencia de 

la misma, conforme la cláusula octava del 

pacto social, requiere la concurrencia 

copulativa de diversos requisitos, cuales son, la 

decisión manifestada por medio de escritura 

pública, su notificación y que ello ocurra con 

una antelación de a lo menos un año a la fecha 

de término de cada período. En los 

antecedentes que constan en causa V-126-

2014 del Juzgado de Letras de Rengo, que fuera 

traído a la vista para la decisión de la Corte de 

Apelaciones, si bien la manifestante Julia 

Rodríguez Moro, solicitó la notificación de su 
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voluntad expresa de poner término a la 

Sociedad Educacional Antilen Limitada, no 

consta la notificación de aquella manifestación 

a todos los socios.” 

Considerando sexto: “Que, conforme lo 

anterior, se advierte que el Conservador de 

Bienes Raíces ha basado su negativa 

exclusivamente en uno de los elementos 

indicados en la cláusula octava del pacto 

social, atribuyendo a la anotación marginal de 

la escritura suscrita por Julia Rodríguez Moro 

un efecto absoluto de cesación de la sociedad, 

sin considerar la concurrencia de la totalidad 

de los elementos que la misma cláusula que 

invoca como fundamento de su negativa 

indica. Así, la negativa a inscribir los actos 

jurídicos señalados en el recurso se torna 

arbitraria, al impedir la concreción y efecto de 

acuerdos adoptados por los socios, afectando el 

normal funcionamiento social y el desempeño 

de su actividad educacional principal, 

efectuando un análisis de fondo respecto de la 

condición o estado de la sociedad sin tener 

facultades para ello.” 

Fundamento 2: “Que resulta necesario 

precisar que la idea de derecho indubitado, en 

cuya ausencia basa la sentencia recurrida su 

decisión, es una noción derivada del análisis 

jurídico de los supuestos materiales invocados 

por el recurrente de un derecho constitucional 

amagado por una actuación u omisión 

arbitraria o ilegal, cuyo alcance viene dado por 

su naturaleza y no por la negación que formule 

el recurrido; así, atribuir a la mera anotación 

marginal de la escritura pública que contiene 

la voluntad expresa de un socio de no 

prorrogar la vigencia de la sociedad, sin 

constatar la ocurrencia de los demás requisitos 

que el mismo pacto social señala a ese efecto, 

importa alterar el normal estado de 

funcionamiento o desarrollo de la misma, 

limitando el cumplimiento de sus fines y 

conculcando con ello el derecho constitucional 

contemplado en el artículo 19 Nº 24 que 

ampara los derechos sociales de los 

recurrentes.” Volver. 

9.- Caso González contra Zuleta. Recurso 

de amparo económico. Rol N° 21.795-

2018. Corte Suprema, tercera sala. 13 de 

septiembre de 2018.  

Hechos del caso: Raúl González Yáñez 

interpone acción de amparo económico 

prevista en el artículo único de la Ley N° 

18.971 en resguardo de su derecho a 

desarrollar una actividad económica lícita 

garantizado en el artículo 19 N° 21 inciso 

1° de la Constitución Política de la 

República, impugnando la decisión de 

Héctor Zuleta Caballero de poner término 

al contrato de arrendamiento celebrado 

entre las partes, en virtud del cual la 

recurrente explotaba una sede sindical 

como restaurant.  

Fundamento: Considerando segundo: 

“Que como se ha resuelto por esta Corte 

Suprema en anteriores oportunidades, se 

decidió reexaminar el sentido y alcance del 

instituto jurisdiccional previsto en la Ley 

18.971. Conforme a dicho análisis se ha 

concluido que este texto legal ampara la 

garantía constitucional de "la libertad 

económica" frente al Estado empresario, 

cuando éste, transgrediendo un principio de la 

esencia del Orden Público Económico 
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Nacional, como lo es el de la subsidiaridad, 

interviene en el campo económico no acatando 

las limitaciones contempladas en el artículo 19 

N° 21 inciso 2° de la Carta Fundamental, ya 

sea por desarrollar esa actividad sin 

autorización de una ley de quórum calificado o 

sin sujetarse a la legislación común aplicable 

en dicho ámbito a los particulares.” 

Considerando tercero: “Que en efecto el 

legislador a través de la Ley N° 18.971 

instituyó un mecanismo de tutela 

jurisdiccional destinado a amparar a los 

particulares en su derecho a la libertad 

económica cuando ella resulte afectada por la 

actividad del Estado llevada a efecto con 

infracción a las regulaciones que sobre la 

materia se establecen en el artículo 19 N° 21 

inciso 2° de la Constitución Política.” 

Considerando quinto: “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 

20 de la Constitución Política tratándose del 

recurso de protección.” Volver. 

10.- Caso Choloux y otros contra 

Sociedad Gogua Corporation S.A. 

Recurso de protección. Rol N° 5.171-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 13 de 

septiembre de 2018. 

Hechos del caso: grupo de personas, 

habitantes de la Isla Teja de la ciudad de 

Valdivia, interponen recurso de 

protección en contra de la Sociedad 

Gogua Corporation S.A., representada 

por Alex Gubernatis Silvano, por la 

ejecución de obras y alteración de cursos 

de agua, con alteración del ecosistema, en 

la confluencia de los ríos Valdivia y 

Cruces, en una zona de humedal 

protegido, sin contar con las 

autorizaciones ambientales 

correspondientes, con riesgo para la 

calidad de vida, deterioro de las aguas y 

del paisaje local. Aducen, así, que se ve 

conculcada la garantía consagrada en el 

art. 19. N° 8 de la CPR, solicitando 

interrumpir obras de remoción de tierras 

y alteración de los cursos de agua en el 

humedal. 

 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

esta Corte solicitó informe a la 

Superintendencia de Medio Ambiente, quien 

indicó que, luego de desarrollar una visita 
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inspectiva, identificó en el lugar maquinaria 

pesada estacionada para la extracción de 

material el que se encontraba apilado en el 

mismo sector; advirtió que la empresa no 

contaba con los permisos de la autoridad 

marítima respectiva ni poseía concesión 

marítima, presentando sólo la autorización de 

la Gobernación Provincial de Valdivia que 

consta en Resolución Exenta Nº 502 de 15 de 

julio de 2004. Indicó además que la Dirección 

General de Aguas inició un proceso de 

fiscalización, conforme su normativa y que 

Sernageomin dio cuenta que los trabajos 

desarrollados -según le informó la empresa 

recurrida- estaban destinados a la preparación 

de faenas mineras o a la habilitación de una 

marina, en caso de no encontrarse potencial 

minero, pero que aquellas no habían sido 

informadas a la autoridad correspondiente.” 

Considerando quinto: “Que, para la 

claridad de lo decisorio, es necesario señalar 

que el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental constituye un procedimiento 

administrativo especial, destinado –como su 

nombre lo indica– a valorar las alteraciones 

que ciertos proyectos o actividades tendrán 

sobre el ambiente, para efectos de autorizar o 

negar su ejecución. El artículo 2, letra j) de la 

Ley Nº 19.300 lo define como "el 

procedimiento, a cargo del Servicio de 

Evaluación Ambiental, que, en base a un 

Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, 

determina si el impacto ambiental de una 

actividad o proyecto se ajusta a las normas 

vigentes". Por su parte, el artículo 10 del 

mismo cuerpo legal expresa que: ”Los 

proyectos o actividades susceptibles de causar 

impacto ambiental, en cualesquiera de sus 

fases, que deberán someterse al sistema de 

evaluación de impacto ambiental, son los 

siguientes: a) Acueductos, embalses o tranques 

y sifones que deban someterse a la autorización 

establecida en el artículo 294 del Código de 

Aguas, presas, drenaje, desecación, dragado, 

defensa o alteración, significativos, de cuerpos 

o cursos naturales de aguas; (…) i) Proyectos 

de desarrollo minero, incluidos los de carbón, 

petróleo y gas comprendiendo las 

prospecciones, explotaciones, plantas 

procesadoras y disposición de residuos y 

estériles, así como la extracción industrial de 

áridos, turba o greda;”” 

Considerando sexto: “Que, de los 

antecedentes reseñados se observa que el 

recurrido ha ejecutado actos de intervención de 

un canal a orillas del río Valdivia en su 

confluencia con el río Cruces, en la comuna de 

Valdivia y que ha sustentado su accionar en la 

Resolución Exenta Nº 502 de 15 de julio de 

2004 de la Gobernación Provincial del 

Valdivia, la que fuera otorgada al amparo de 

los artículo 15 y 17 del Código de Minería, 

referidas a las pertenencias mineras llamadas 

Futuro I uno al diez y Futuro II uno al seis, de 

la comuna de Valdivia. No obstante lo 

anterior, el alcance de dicha resolución, 

referida exclusivamente a la cata y cava de las 

pertenencias mineras que posee la recurrida, 

no abarca la ejecución de las obras de limpieza, 

drenaje y restauración del canal que han sido 

ejecutadas a orillas del río Cruces, en tanto por 

ellas, pueden producirse alteraciones del 

ecositema y de los cursos de agua, debiendo 

para ello contar con la autorización de la 

autoridad ambiental respectiva, de 

conformidad a las normas indicadas en el 
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considerando anterior, o de las autoridades 

sectoriales con competencia en dicha área.” 

Considerando séptimo: “Que, a mayor 

abundamiento, si bien la recurrida indicó que 

las obras que ejecuta no están inmersas en un 

proyecto minero, en cuyo caso sí se requiere de 

las autorizaciones para el desarrollo de las 

obras, la calificación de la pertinencia de si 

ellas deben ser sometidas al sistema de 

evaluación ambiental le cabe a la autoridad 

respectiva, de conformidad al artículo 26 del 

D.S. Nº 40 de 2012, del Ministerio del Medio 

Ambiente, que establece el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental, 

correspondiendo a la recurrida acreditar que 

no se encuentra en ninguna de las hipótesis o 

fases que la legislación ambiental prevee para 

la actividad por ella desarrollada a la orilla del 

rio Cruces, en la comuna de Valdivia.” 

Considerando octavo: “Que con el mérito de 

lo expuesto precedentemente, habiéndose 

constatado el desarrollo de actividades de 

extracción de sedimentos desde el fondo de 

cursos de agua sin descartar en ello riesgo para 

el ecosistema o el curso de las aguas en que se 

desarrollan, y no contando con las 

autorizaciones ambientales y no contando con 

las autorizaciones ambientales y sectoriales 

necesarias, corresponde acoger el presente 

arbitrio constitucional por encontrarse 

afectada la garantía prevista en el artículo 19 

Nº 8 de la Carta Fundamental, debiendo la 

recurrida cesar las obras desarrolladas, en 

tanto tramite y obtenga, las autorizaciones 

administrativas correspondientes para el 

desarrollo de las mismas, sin riesgo para el 

medio ambiente y el curso de aguas del sector.” 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

indemnización por años de servicio y 

funcionarios a contrata, dictamen N° 

22.064, de 4 de septiembre de 2018.  

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la señora María Eugenia Pérez 

Díaz, exfuncionaria a contrata de la 

Subsecretaría de Obras Públicas, para 

solicitar un pronunciamiento que 

determine si le asiste el derecho a percibir 

una indemnización por años de servicios 

por su desempeño en esa institución. En 

dicho sentido, la interesada se desempeñó 

en la aludida Subsecretaría, desde el día 1 

de enero de 1994 hasta el día 31 de 

diciembre de 2003, produciéndose la 

desvinculación por expiración del plazo 

contemplado en la contrata. 

  

Fundamento: “En este sentido, en relación 

con la indemnización por años de servicios que 

se reclama, se debe expresar que la 

jurisprudencia contenida en el dictamen N° 

43.709, de 2010, de esta Entidad Fiscalizadora, 

ha manifestado que a los funcionarios a 

contrata no les asiste tal beneficio, toda vez que 

la normativa aplicable en la especie, esto es, la 

mencionada ley N° 18.834, no contiene 

disposición alguna que permita su 

otorgamiento, por lo que la señora Pérez Díaz 

no tiene derecho a impetrarla. 

Finalmente, en cuanto a que la desvinculación 

se hizo efectiva mientras la afectada se 

encontraba con licencia médica, es útil indicar, 

acorde con lo manifestado en los dictámenes 

Nos 6.555, de 2002 y 10.409, de 2015, entre 

otros, de este origen, que el uso de dichos 

reposos no confiere inamovilidad, por lo que su 
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vigencia no obsta a cese de las funciones de los 

servidores por una causal prevista en el 

ordenamiento, no advirtiéndose alguna 

irregularidad en este aspecto.” Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

funcionarios de exclusiva confianza y 

proceso de encasillamiento en nueva 

planta, dictamen N° 22.302, de 5 de 

septiembre de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General la señora Katherine Bravo 

Barrera, funcionaria de la Policía de 

Investigaciones de Chile, para reclamar en 

contra de la decisión de esa entidad, de 

dejar sin efecto su traslado a la ciudad de 

Pichilemu, determinación que, en opinión 

de ese organismo policial, se ajustaría a la 

normativa que rige la materia. 

 

Fundamento: Ahora bien, del examen de los 

documentos tenidos a la vista, aparece que 

mediante una circular de carácter general 

emitida en el mes de octubre de 2016, el Jefe de 

Personal de esa entidad policial llamó a los 

funcionarios de esa institución que allí se 

indican, a postular a una convocatoria de 

interés, con el objeto de seleccionar el personal 

de la nueva Brigada de Investigación Criminal 

Pichilemu, proceso en el cual fue seleccionada 

la recurrente, tras lo cual, mediante la 

resolución exenta N° 3.825, del 28 de 

diciembre de 2016, de esa superioridad, 

suscrita bajo la fórmula “por orden del 

Director General”, se aprobó su destinación a 

la ciudad de Pichilemu, indicándose que debía 

presentarse a su nuevo destino el día 13 de 

enero del año 2017. Sin embargo, de los 

documentos adjuntos también es posible 

advertir que tres días antes de la fecha en que 

la interesada debía presentarse en su nueva 

destinación, se emitió la resolución exenta N° 

32, del 10 de enero de 2017, a través de la cual 

la precitada autoridad, también bajo la misma 

fórmula, e invocando “razones de mejor 

servicio”, dejó sin efecto el traslado de la 

recurrente, acto que fue impugnado por ella 

mediante los recursos de reposición y 

jerárquico, los cuales fueron rechazados por 

esa institución, por lo que la peticionaria no 

hizo efectiva su asunción del cargo en la ciudad 

de Pichilemu. En este sentido, es menester 

expresar, en armonía con el criterio expuesto 

en los dictámenes Nos 40.453, de 2015 y 

35.593, de 2016, de este origen, que el Director 

General de esa institución policial, por razones 

de servicio, está facultado para trasladar a sus 

funcionarios a las distintas localidades del 

país, ejercicio en el cual debe primar el interés 

público por sobre el particular del respectivo 

servidor, toda vez que el objetivo perseguido 

por esa medida es optimizar las tareas 

asignadas por la Constitución Política y las 

leyes a la Policía de Investigaciones de Chile. 

No obstante, es menester indicar que el inciso 

segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880 No 

obstante, es menester indicar que el inciso 

segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880 

preceptúa que los hechos y fundamentos de 

derecho deberán siempre expresarse en 

aquellos actos que afectaren los derechos de los 

particulares, lo que guarda concordancia con 

lo previsto en el inciso primero de su artículo 

16, que dispone que el procedimiento 

administrativo se realizará con transparencia, 

de manera que permita y promueva el 

conocimiento, contenidos y fundamentos de 

las decisiones que se adopten en él, y en el 

inciso cuarto del artículo 41 del mismo texto 

legal que establece que las resoluciones 

contendrán la decisión, que será fundada.” 
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“De este modo, dado que del examen de la 

citada resolución exenta N° 32, de 2017, 

aparece que la mencionada institución no 

expresó cuales serían las razones de hecho y 

derecho que llevaron a la autoridad a dejar sin 

efecto el traslado de la recurrente, sino que 

únicamente señaló que obedecía a “razones de 

mejor servicio”, cabe concluir que aquel acto 

administrativo no se encuentra fundado, y por 

ende, no se ajusta a derecho. En consecuencia, 

corresponde que esa superioridad arbitre las 

medidas tendientes a invalidar la citada 

resolución exenta N° 32, de 2017, y luego 

emitir un nuevo instrumento, que señale en 

forma pormenorizada las razones de hecho y 

derecho que se tuvieron en consideración para 

dejar sin efecto el traslado que había sido 

asignado a la recurrente, informando las 

acciones adoptadas sobre la materia a esta 

Contraloría General en el plazo de 20 días 

hábiles contado desde la recepción del presente 

oficio.” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

evaluación de proceso concursal y 

estricta sujeción a las bases, dictamen N° 

22.150, de 5 de septiembre de 2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General don Steve Rogers Garrido, en 

representación de la Empresa Gestión 

Audiovisual Limitada -Touchmedia-, 

solicitando que se deje sin efecto la 

adjudicación realizada en el contexto de la 

licitación convocada por el Servicio de 

Salud del Libertador General Bernardo 

O’Higgins, para la adquisición de un 

equipo de telemedicina. Expone que en 

ese proceso se habrían cometido diversas 

irregularidades al evaluar las ofertas 

presentadas por los proponentes. 

 

Fundamento: “En ese contexto, es necesario 

recordar que la jurisprudencia administrativa 

ha puntualizado que la estricta sujeción a las 

bases contemplada en la normativa citada 

constituye un principio rector que rige tanto el 

desarrollo del proceso licitatorio como la 

ejecución del correspondiente contrato y que 

dicho instrumento, en conjunto con la oferta 

del adjudicatario, integran el marco jurídico 

aplicable a los derechos y obligaciones de la 

Administración y del proveedor, a fin de 

respetar la legalidad y transparencia que deben 

primar en los contratos que celebren (aplica 

dictamen N° 45.069, de 2017). También ha 

precisado esa jurisprudencia que la elección de 

los criterios que componen la respectiva 

evaluación, su ponderación y asignación de 

puntajes, constituyen aspectos de mérito, 

conveniencia u oportunidad que compete 

calificar a la Administración (aplica criterio 

contenido en dictámenes Nos 67.491, de 2015 

y 28.081, de 2016, de este origen). Ahora bien, 

el peticionario reclama, en primer término, que 

habría existido un error en la evaluación de las 

ofertas económicas. Al respecto, procede 

consignar que el N° 7 de las bases respectivas 

establece, en lo que importa que en el caso de 

existir diferencias entre la oferta entregada en 

el Anexo N° 2 y lo dispuesto en la ficha 

electrónica de oferta generada en el portal 

www.mercadopublico.cl, prevalecerá lo 

señalado en este último. Asimismo, que el N° 

8 de ese pliego indicaba, en lo pertinente, que 

los valores ingresados a través del portal 

www.mercadopublico.cl, son valores netos, 

agregándose el IVA automáticamente por el 

portal al momento de proceder a la 

adjudicación, si corresponde. En este contexto, 

es del caso anotar que de los antecedentes 

tenidos a la vista aparece que el solicitante no 
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dio cumplimiento a lo estipulado en este 

último numeral, ya que al ingresar el valor de 

su oferta al portal indicó que éste era con IVA 

incluido, por lo que infringió el principio de 

estricta sujeción a las bases. Se advierte, 

también, que al evaluar esa oferta el Servicio 

recurrido consideró dicho valor como neto, lo 

que motivó que el peticionario obtuviese menor 

puntaje que la otra oferta presentada en el 

proceso concursal.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

instalación SEA, evaluación ambiental y 

nueva Región de Ñuble, dictamen N° 

22.148, de 5 de septiembre de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el Servicio de Evaluación 

Ambiental (SEA), solicitando un 

pronunciamiento acerca de los efectos de 

la ley N° 21.033, que “Crea la XVI Región 

de Ñuble y las Provincias de Diguillín, 

Punilla e Itata”, en relación con el 

funcionamiento y atribuciones de las 

direcciones regionales de esa entidad, 

especialmente en lo que atañe a la 

administración del Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental (SEIA), función 

que le corresponde en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 8°, inciso final, y 

81, letra a), de la ley N° 19.300, de Bases 

Generales del Medio Ambiente. 

 

Fundamento: “A su vez, el artículo séptimo 

transitorio del mismo texto legal previene que 

mientras no se establezcan en la Región de 

Ñuble las respectivas secretarías regionales 

ministeriales, las direcciones regionales de los 

servicios públicos centralizados y las 

direcciones de los servicios territorialmente 

descentralizados que correspondan, los 

órganos de la Administración de la Región del 

Biobío continuarán cumpliendo las respectivas 

funciones y ejercerán sus atribuciones en el 

territorio de ambas regiones.” 

 

“Ahora bien, en atención a lo dispuesto en los 

artículos 16 y séptimo transitorio de la ley N° 

21.033 y a que las normas de derecho público 

rigen in actum, los nuevos proyectos o 

actividades que se presenten con posterioridad 

a la entrada en vigencia de ese texto legal, 

deberán ser de conocimiento de la Dirección 

Regional de Ñuble del SEA. A su turno, los 

procedimientos que se encuentren pendientes 

de resolución al momento de la entrada en 

vigencia de la señalada ley, en principio, 

deberían ser traspasados de la Dirección 

Regional del Biobío a la Dirección Regional de 

Ñuble del SEA, por aplicación del criterio 

contenido en el dictamen N° 53.819, de 2007, 

el cual -con ocasión de la creación de las 

Regiones de Los Ríos y Arica y Parinacota- 

concluyó que la autoridad con competencia 

territorial para continuar y afinar su 

tramitación era la correspondiente a la nueva 

región. Sin embargo, no puede desconocerse 

que el traspaso inmediato de dichos asuntos, 

considerando las particularidades del 

procedimiento del SEIA, podría significar 

afectar la debida y expedita tramitación de los 

mismos y con ello los principios de derecho 

público que deben cumplir los órganos de la 

Administración del Estado, tales como los de 

eficiencia, eficacia, continuidad del servicio y 

coordinación, previstos en los artículos 3° y 

siguientes de la ley N° 18.575.” 

 

“Siendo así, resulta razonable y acorde con el 

principio de economía procedimental que la 

evaluación de proyectos o actividades radicada 

en una dirección regional se mantenga en la 
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misma hasta la emisión de tal informe -

incluida la visación de los órganos con 

competencia ambiental a que se refiere el 

artículo 44 del reglamento-, dado que ello 

implica que una etapa trascendente del SEIA, 

en la que se recaba y sistematiza la información 

necesaria para la evaluación, y se recomienda 

a la Comisión de Evaluación aprobar o 

rechazar el proyecto o actividad de que se trate, 

esté a cargo de un mismo órgano, evitándose 

de tal forma una disgregación que podría 

producir dilaciones, mal aprovechamiento de 

recursos públicos, duplicidad de funciones, 

entre otros efectos negativos en el respectivo 

procedimiento.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

acumulación de feriados pendientes y 

caducidad, dictamen N° 22.441, de 7 de 

septiembre de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el señor Ricardo Ruz Carvacho, 

funcionario de Carabineros de Chile, 

consultando si se ajustó a derecho el 

rechazo a su solicitud de acumular para el 

año 2018, los días de feriado legal 

pendientes del año 2017. Carabineros de 

Chile establece que rechazó solicitud del 

interesado por haber efectuado el 

requerimiento fuera de plazo.  

 

Fundamento: Sobre el particular, cabe 

expresar que el artículo 46, letra c), del decreto 

con fuerza de ley N° 2, de 1968, del ex 

Ministerio del Interior, Estatuto del Personal 

de Carabineros de Chile, dispone que el feriado 

se regulará por las normas aplicables al 

personal de la Administración Civil del 

Estado, esto es, por la ley N° 18.834. Luego, se 

debe indicar, con arreglo a lo señalado en el 

artículo 5° del decreto N° 625, de 1964, del ex 

Ministerio del Interior, Reglamento de 

Feriados, Permisos, Licencias y Otros 

Beneficios, que el jefe superior, por necesidades 

del servicio, puede anticipar o postergar la 

época del feriado, a condición de que este quede 

comprendido dentro del año respectivo, salvo 

que el funcionario pidiere, expresamente, hacer 

uso conjunto de su feriado con el que 

corresponde al año siguiente. En este sentido, 

es menester consignar, en armonía con el 

criterio contenido en los oficios Nos 14.553 y 

23.599, de 2017, de este origen, entre otros, 

que el precepto en cuya virtud se puede hacer 

uso del feriado acumulado es de carácter 

excepcional, y como tal, ha de ser interpretado 

en sentido estricto, motivo por el cual para que 

esa figura opere es necesario solicitar dicho 

beneficio; que la jefatura superior, por razones 

de buen servicio, anticipe o postergue su goce 

y que el empleado, ante esa decisión, requiera 

formalmente la acumulación. Ahora bien, de la 

documentación tenida a la vista, se advierte 

que el señor Ruz Carvacho solicitó, el día 5 de 

enero de 2018, la acumulación de su feriado 

pendiente del año 2017, petición que resultó 

extemporánea, toda vez que el descanso de esa 

última anualidad, acorde con el criterio 

contenido en el dictamen N° 80.977, de 2016, 

de esta procedencia, entre otros, es un beneficio 

que dice relación con el año en que se devenga 

y, por ende, se extingue si el funcionario no 

hace uso de él durante ese año -en la especie, el 

año 2017-, a menos que se haya solicitado, 

expresamente, su acumulación con el de la 

anualidad siguiente, la que debe requerirse con 

la antelación necesaria para que el feriado 

pueda ser ejercido efectivamente dentro del año 

calendario, según se sostuvo en el dictamen N° 

86.786, de 2015, de esta Entidad 

Fiscalizadora.” Volver. 
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6.- Contraloría General de la República, 

pensiones de gracia extrabajadores 

Enacar y toma de razón, dictamen N° 

22.450, de 7 de septiembre de 2018 

 

Hechos del caso: Contraloría General 

debe representar nuevamente el 

documento mediante el cual se conceden 

pensiones de gracia a las personas que 

indica, extrabajadores de ENACAR S.A., 

dado que esa cantidad considerada en 

forma conjunta con el decreto N° 1.134, 

del mismo año y origen, supera el límite 

previsto en la glosa 03, asociada al 

Subtítulo 23, Ítem 01, Asignación 001, 

Operaciones Complementarias, del 

Tesoro Público, de la ley N° 21.053, de 

Presupuestos para el Sector Público del 

año 2018, correspondiente a 200 pensiones 

de esa naturaleza. 

 

Fundamento: “En relación con lo anterior, es 

del caso tener presente que si bien el acto 

administrativo de que se trata fue emitido el 

año 2017, y la ley de presupuestos de esa 

anualidad, preveía un cupo ascendiente a 250 

pensiones, éste fue ingresado a esta 

Contraloría General durante el curso del 

presente año. Sobre el particular, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 12, del decreto ley 

N° 1.263, de 1975, Orgánico de 

Administración Financiera del Estado y, en 

concordancia con el criterio sustentado por la 

jurisprudencia de esta Contraloría General, en 

los dictámenes N°s 21.459 de 2011, 40.080, de 

2015 y 26.762, de 2016, entre otros, el ejercicio 

presupuestario tiene carácter anual y debe 

coincidir con el año calendario, y en 

consecuencia, a partir del 1° de enero de cada 

año, no puede efectuarse pago alguno a un 

presupuesto fenecido, sino que ello debe 

hacerse con cargo al que esté vigente y en 

conformidad con las normas de ejecución 

contempladas en la respectiva ley del ramo, las 

que por ende, deben aplicarse en el ejercicio 

correspondiente. En tales términos, para que 

fuese procedente asignar la cantidad indicada 

de pensiones en la resolución en estudio, 

debiese llevarse a cabo una modificación 

presupuestaria, respecto de la glosa respectiva, 

conforme con lo previsto en el decreto N° 2.060 

de 2017, del Ministerio de Hacienda, a fin de 

elevar el número de cupos, para extrabajadores 

de ENACAR S.A, sin que conste la 

materialización de dicha circunstancia en la 

especie.” Volver.

 


