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Editores: Natalia Muñoz Chiu 

Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso Reyes contra Municipalidad de Recoleta. 

Tribunal Corte Suprema, cuarta sala Rol N° 50-2018. (ver fallo)  

Resumen Modalidad de trabajo a honorarios de artículo N° 4 de Ley N° 18.883, 

no impide aplicación de Código del Trabajo y da lugar a la existencia 

de una relación laboral si, en la práctica, se presta un servicio donde 

concurren todos los elementos de un contrato de trabajo, 

esencialmente, la subordinación, dependencia y el desempeño de 

servicios prolongados en el tiempo sin solución de continuidad. (Ver 

hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 6 de agosto de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Caso Municipalidad de Rinconada (Ver gaceta N° 1) 

  

Caso Aitken contra Servicio de Impuestos Internos 

Tribunal Corte Suprema, segunda sala Rol N° 92.881-2016. (ver fallo) 

Resumen La sola circunstancia de una “falta de verdad” en la subdeclaración de 

ingresos de contribuyente, no lleva aparejada malicia por parte de éste que 

permita al Servicio de Impuestos Internos asilarse en el plazo 

extraordinario de prescripción del artículo 200 inciso segundo del Código 

Tributario.  (Ver hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 3 de septiembre de 2018 

 

Caso Carrasco y otro contra Servicio de Salud Chiloé y Hospital de Castro 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 40.328-2017 (ver fallo) 

Resumen Sanción administrativa por transgresión de deber funcionario, sin 

perjuicio de ser autónoma respecto de eventual responsabilidad civil, no 

impide que, en sede jurisdiccional, se estudien los antecedentes que 

motivaron dicha sanción; tanto más cuando se demanda, a título de falta 

de servicio, la misma falta de prolijidad en la atención médica de la 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3283003&CRR_IdDocumento=2788482&Cod_Descarga=11
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/06/Gaceta-N%C2%B0-1-30-de-abril-al-6-de-mayo.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3302053&CRR_IdDocumento=2806988&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3301567&CRR_IdDocumento=2806500&Cod_Descarga=11
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paciente que dio lugar a la responsabilidad administrativa de la 

funcionaria. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 3 de septiembre de 2018 

 

Caso Ayancan contra Serviu X Región 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 44.324-2017. (ver fallo) 

Resumen Accesión consignada en artículo 669 inciso segundo del Código Civil 

constituye manifestación del principio de enriquecimiento sin causa, 

razón por la que Serviu debe restituir parte de los montos consignados por 

expropiación de terreno que le pertenecía, a dueños de inmuebles 

construidos en dicho terreno.  (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 3 de septiembre de 2018 

 

Caso Malebrán contra Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 41.934-2017. (ver fallo) 

Resumen Criterio de imputación de responsabilidad del Ministerio Público, bajo la 

calificación de conducta “injustificadamente errónea”, requiere que su 

actuar sea absolutamente carente de justificación, antojadizo o dirigido 

por la irracionalidad, exigiéndose una falta grave para comprometer dicha 

responsabilidad. (Ver hechos y fundamentos del caso.) 

Fecha 3 de septiembre de 2018 

 

Caso Sociedad de Inversiones Tierra del Fuego Limitada contra Sociedad FF 

Minerals S.A. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala, 

confirma fallo C.A. de Santiago; voto 

minoría ministro Sergio Muñoz 

Rol CA Santiago, N° 1.405-2017 (ver 

fallo) 

Rol CS N° 11.970-2018. (ver fallo) 

Resumen Corte Suprema, tercera sala: 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.  

Voto minoría, ministro Sergio Muñoz: Regulación del amparo económico 

no realiza distingo alguno en cuanto al ámbito de su aplicación. (Ver 

hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 3 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=3301565&CRR_IdDocumento=2806498&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3301574&CRR_IdDocumento=2806507&Cod_Descarga=11
http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=90&CRR_IdTramite=22226630&CRR_IdDocumento=19768042
http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=90&CRR_IdTramite=22226630&CRR_IdDocumento=19768042
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3301564&CRR_IdDocumento=2806497&Cod_Descarga=11


                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

3 

www.zcabogados.cl 

Caso Lara contra Contralor General de la República 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 7.967-2018. (ver fallo) 

Resumen Corte Suprema, tercera sala: No se observa falta de proporcionalidad o de 

motivación en un acto en que se dispone el término de la contrata de 

funcionaria pública, ni en el procedimiento de reclamación reglado 

especialmente en el artículo 160 del Estatuto Administrativo que confirma 

dicha decisión, cuando éstos se sustentan en antecedentes objetivos de 

evaluación y mérito de la funcionaria, y en los que ésta ha podido formular 

alegaciones para desvirtuar los fundamentos en cuestión.  

 

Voto minoría ministro Sergio Muñoz y abogado integrante Munita: Acto 

que dispone término de contrata de funcionaria debe expresar análisis de 

los motivos que determinan la decisión, deviniendo la “argumentación 

genérica sin contar con hechos concretos que permitan entender las 

razones expresadas” en un acto administrativo carente de motivación, 

debiendo CGR observar dicho parámetro de legalidad – motivación – al 

momento de conocer de un proceso de reclamación como el establecido en 

el artículo 160 del EA. (Ver hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 3 de septiembre  de 2018 

 

Caso Guzmán contra Cajas de Compensación de Asignación Familiar Los 

Andes y la Araucana 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 16.848-2018. (ver fallo) 

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

Compensación de Asignación Familiar, el ejercicio antojadizo del 

beneficio consagrado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 para el cobro 

de créditos sociales, cuando ha transcurrido un extenso lapso de 

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

hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 4 de septiembre 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Caso Abasolo contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los 

Andes (Ver Gaceta N° 10) y Caso Reyes contra Caja de Compensación 

de Asignación Familiar Los Andes (Ver Gaceta N° 16) 

 

Caso Luengo y otros contra Ilustre Municipalidad de Cañete 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 1.015-2018. (ver fallo) 

Resumen Administración, en este caso municipio, debe responder por los daños 

ocasionados por sus contratistas o concesionarios, en atención a la 

responsabilidad in vigilando, responsabilidad que se configura por la 

pasividad absoluta de la Administración, o por una actividad insuficiente 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3301563&CRR_IdDocumento=2806496&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3303638&CRR_IdDocumento=2808565&Cod_Descarga=11
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/07/Gaceta-N-10-del-2-al-8-de-julio.pdf
http://zcabogados.cl/wp-content/uploads/2018/08/Gaceta-N-16-del-13-al-19-de-agosto.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3303387&CRR_IdDocumento=2808299&Cod_Descarga=11
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relacionada con la falta de inspección. (Ver hechos y fundamentos del 

fallo.) 

Fecha 4 de septiembre de 2018 

 

Caso Inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las letras m) y n) del 

artículo 170 y del artículo 199, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, 

del Ministerio de Salud 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 3.227-16-INA (ver fallo) 

Resumen Aplicación de tabla de factores de riesgo y aumento de costos en base a 

ella, se realiza estimando variables no objetivas y discriminatorias, 

especialmente en atención al artículo 199   , que le permite a la Isapre 

escoger unilateralmente sus cotizantes, sobre base de discrecionalidad 

contractual incompatible con su condición de contrato de orden público 

respecto de un derecho constitucional como el de la protección a la salud. 

(Ver hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 4 de septiembre de 2018 

 

Caso Merck, Sharp y Dohme I.C Corp Agencia en Chile contra Central de 

Abastecimiento del Sistema Nacional del Servicio de Salud 

Tribunal Corte Suprema, primera sala  Rol N° 36.765-2017 (ver fallo) 

Resumen Multa por atraso en entrega de medicamentos, en virtud de cláusula penal 

derivada directamente de bases de licitación, impide revisión del juez (art. 

1544 del Código Civil), cuando la obligación se encuentra debidamente 

determinada en el contrato administrativo. (Ver hechos y fundamentos del 

caso.)  

Fecha 5 de septiembre de 2018 

 

Caso Gutiérrez Catalán y otros contra Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente  

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 18.941-2018 (ver fallo) 

Resumen El hecho de que hospital se encuentre dentro de la categoría de 

establecimiento Autogestionado en Red, no impide que al Servicio de 

Salud que se representa como su superior jerárquico se le puedan 

imputar las consecuencias jurídicas de los actos ejecutados por el 

hospital, en atención a que ambos forman parte de misma persona 

jurídica. (Ver hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 5 de septiembre de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada  

Aplica criterio Rol CS N° 37.438-2017 (ver fallo.) 

https://www.tribunalconstitucional.cl/ver2.php?id=3945
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3304263&CRR_IdDocumento=2809149&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3304026&CRR_IdDocumento=2808902&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3239245&CRR_IdDocumento=2746305&Cod_Descarga=11
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Caso Medina contra Subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de 

Desarrollo Social 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala (confirma 

fallo C.A de Concepción); voto 

prevención ministro Sergio Muñoz 

Rol CA N° 1.384-2018 (ver fallo) 

Rol CS N° 11.955-2018 (ver fallo) 

Resumen Corte Suprema, tercera sala, confirma fallo de C.A. de Concepción: Opera 

el decaimiento del acto administrativo frente a una excesiva dilación en la 

tramitación del procedimiento, restándole toda oportunidad a la eventual 

resolución emitida. 

Voto prevención ministro Sergio Muñoz: Circunstancia de encontrarse 

procedimiento administrativo sustanciado más de seis meses, configura 

causal de “imposibilidad material para continuar con el procedimiento”, 

causal en que la causa sobreviniente es el cumplimiento del plazo, todo 

en atención al artículo 40 de la Ley 19.880. (Ver hechos y fundamentos del 

fallo.) 

Fecha 6 de septiembre de 2018 

 

Caso Guerrero contra Municipalidad de Chile Chico 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 6.326-2018 (ver fallo) 

Resumen Sin perjuicio de que modificación de bases de concurso público esté 

enmarcada en ejercicio de potestades del Alcalde y se encuentre 

encaminada a ajustar el concurso y sus bases a la normativa aplicable, 

dicha decisión debe respetar los principios de transparencia, 

imparcialidad, y objetividad, lo que exige la debida notificación de la 

modificación a los participantes del concurso en cuestión. (Ver hechos y 

fundamentos del fallo.) 

Fecha 6 de septiembre de 2018 

 

Caso Navarro contra Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 13.217-2018 (ver fallo) 

Resumen Acción de nulidad de derecho público que mira a la obtención de algún 

derecho en favor de un particular, siendo por tanto declarativas de 

derechos, se encuentran sometidas a las reglas de prescripción 

contempladas en el Código Civil. (Ver hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 6 de septiembre de 2018 

 

 

http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=46&CRR_IdTramite=22278500&CRR_IdDocumento=19809951
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3304629&CRR_IdDocumento=2809505&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3304581&CRR_IdDocumento=2809459&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3304924&CRR_IdDocumento=2809811&Cod_Descarga=11
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Caso Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua contra 

Dirección General de Aguas 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 8.811-2018 (ver fallo) 

Resumen Artículo 314 del Código de Aguas no impone a la Dirección General de 

Aguas una exigencia cronológica en torno a provocar, inmediatamente 

luego de la declaración de escasez hídrica y antes de adoptar medidas de 

redistribución de aguas, la manifestación de voluntad de los usuarios. (Ver 

hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 6 de septiembre de 2018 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 21.400 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Se encuentra dentro de las facultades del Ministerio de Salud el otorgar 

defensa jurídica al ministro de salud, en acusación constitucional dirigida 

en su contra. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha  28 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 21.479 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Corresponde a autoridad de la Fuerza Aérea evaluar la gravedad de 

conducta de funcionario, a fin de disponer retiro temporal, 

comprendiendo que la causal de retiro temporal “permanencia del 

funcionario es perjudicial para la institución” permite desvincular sin que 

sea obligatorio incoar una investigación sumaria administrativa previa.  

(Ver hechos y fundamentos del dictamen.)  

Fecha 28 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 21.491 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Deudas del sistema de salud contraídas por causante del montepío, son 

hereditarias. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 28 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 21.857 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen En marco de contrato a suma alzada, corresponde que Dirección Nacional 

Logística de Carabineros de Chile otorgue aumentos de plazo a la empresa 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3304589&CRR_IdDocumento=2809467&Cod_Descarga=11
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por razones de caso fortuito o fuerza mayor. (Ver hechos y fundamentos 

del dictamen.) 

Fecha 31 de agosto de 2018. 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Reyes contra Municipalidad de 

Recoleta. Recurso de unificación de 

jurisprudencia. Rol N° 50-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 6 de agosto de 

2018. 

Hechos del caso: doña Macarena Reyes 

deduce demanda solicitando se declare 

existencia de relación laboral, despido 

indirecto nulidad del mismo, y cobro de 

prestaciones laborales contra la 

Municipalidad de Recoleta, demanda que 

se rechaza en primera instancia, 

determinándose una relación laboral 

basada en contrato a honorarios suscritos 

al alero del artículo 4° de la Ley N° 18.883. 

Demandante interpone recurso de 

nulidad contra dicha sentencia, rechazado 

por una sala de la Corte de Apelaciones de 

Santiago, para finalmente interponer 

recurso de unificación de jurisprudencia, 

solicitando se declare “que debe preferirse lo 

que emana de la realidad, que, en la especie, da 

cuenta de la existencia de un vínculo laboral y 

no de un contrato de honorarios, debiendo 

aplicarse el Código del Trabajo, y no el art 4° 

Ley 18.883, en virtud del carácter realista y 

protector del derecho laboral.” 

Fundamento: Considerando octavo: 

“Que, contrastado lo manifestado con los 

hechos establecidos en el fallo de base, es claro 

que los servicios prestados por la actora, 

además de no coincidir con el marco 

regulatorio de la contratación a honorarios, 

dan cuenta de elementos que revelan con 

claridad la existencia de un vínculo laboral 

entre las partes, atendido el desarrollo práctico 

que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha 

relación, surgiendo indicios que demuestran, 

en los términos descritos en el artículos 7° del 

Código del Trabajo, una relación sometida a su 

regulación, que configuran una evidente 

prestación de servicios personales, sujeta a 

dependencia y subordinación y por la cual la 

demandante recibía en cambio una 

remuneración. Tal conclusión adopta mayor 

vigor si se considera que se trata del 

desempeño de servicios que se prolongaron en 

el tiempo sin solución de continuidad, lo que 

impide estimar que se desarrollaron conforme 

las exigencias de la modalidad contemplada en 

el artículo 4° de la Ley N° 18.883. En efecto, el 

desempeño durante más de ocho años y en las 

condiciones señaladas en el razonamiento 

cuarto que antecede, no puede considerarse que 

participa de la característica de especificidad 

que señala dicha norma, o que se desarrolló en 

la condición de temporalidad que indica, por lo 

que corresponde aplicar el Código del Trabajo, 

concluyendo que el vínculo existente entre las 

partes, es de orden laboral.” 

Considerando noveno: “Que, en 

consecuencia, se infringe en la especie el 

artículo 4° de la Ley N° 18.883, como, 

asimismo, los preceptos contenidos en los 

artículos 1 y 7 del Código del Trabajo, por lo 

que procede acoger el recurso de nulidad que se 

fundó en la causal de nulidad del artículo 477 

del cuerpo legal citado.” Volver. 

 2.- Caso Aitken contra Servicio de 

Impuestos Internos. Recurso de casación 

en el fondo. Rol N° 92.881-2016. Corte 

Suprema, segunda sala. 3 de septiembre 

de 2018. 
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Hechos del caso: don Oscar Aitken 

deduce recurso de casación en el fondo 

contra sentencia de Corte de Apelaciones 

de Santiago que rechazó excepción de 

prescripción opuesta por el contribuyente, 

y confirmó fallo de primera instancia de 

procedimiento de reclamación tributaria, 

el que no hizo lugar a la reclamación 

interpuesta contra las Liquidaciones N° 

458 a 463 de 30 de julio de 2009, emitidas 

por el Departamento de Fiscalización 

Selectiva, grupo de auditoría N° 4, actual 

Departamento de Fiscalización Medianas 

y Grandes Empresas, de la Dirección 

Regional Metropolitana Santiago Centro 

del Servicio de Impuestos Internos, que 

establece diferencias de impuestos 

correspondientes a primera categoría y 

global complementario de los años 

tributarios 2003 a 2005 por un monto de $ 

493.540.720.- pesos. 

 

Fundamento: Considerando tercero: “Que 

la norma aludida establece en su inciso 1° la 

regla general de un plazo de tres años para que 

el Servicio pueda revisar cualquier diferencia 

de impuesto, plazo que excepcionalmente 

puede ampliarse a seis años tratándose de 

impuestos sujetos a declaración cuando la 

presentada fuera maliciosamente falsa. En 

consecuencia, resulta necesario revisar cual es 

el fundamento dado por la sentencia para 

justificar la aludida ampliación. En este 

sentido, según se desprende del motivo 

reproducido en el considerando anterior, el 

contribuyente percibió ingresos que no incluyó 

en sus respectivas declaraciones, las que por 

consiguiente no corresponden a la verdad, 

cuestión que hace evidente la malicia.” 

Considerando cuarto: “Que el aludido 

fundamento entregado por la sentencia 

impugnada resulta incapaz de sostener su 

conclusión, puesto que toda subdeclaración de 

ingresos conlleva necesariamente una falta de 

verdad en la misma, sin embargo, esa sola 

circunstancia debe -por regla general- 

revisarse dentro del plazo ordinario de 

prescripción, a excepción que se esté en alguna 

de las dos hipótesis del inciso 2° del artículo 

200 del Código Tributario que, en el caso que 

nos ocupa, corresponde a justificar que la 

declaración presentada fue maliciosamente 

falsa. De lo contrario, todas las declaraciones 

de menores ingresos serían automáticamente 

“maliciosamente falsas”. En consecuencia, el 

análisis del fallo impugnado sólo estableció la 

falta de verdad de las declaraciones pero no se 

hizo cargo de explicar por qué razón dicha 

carencia conlleva -en el caso específico- 

aparejada malicia por parte del contribuyente 

que permita al órgano fiscalizador asilarse en 

el plazo extraordinario de prescripción. La 

prueba del elemento subjetivo “malicia” recae 

sobre el Servicio de Impuestos Internos, como 

lo ha señalado este tribunal en sus decisiones.” 

Considerando quinto: “Que, a falta de un 

análisis sobre el particular en el fallo, útil 

resulta revisar las liquidaciones objeto de la 

litis donde se señala como antecedente de las 

mismas lo siguiente: “Producto de la 

investigación efectuada por el Departamento 

de Delitos Tributarios, dependiente de la 

Subdirección Jurídica de este Servicio, se puso 

en conocimiento mediante Citación N° 47-4, 

de fecha 30.04.2009, el resultado de la 

investigación practicada, mediante la cual se 

pudo determinar que Ud. percibió ingresos que 
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no fueron incluidos en sus respectivas 

declaraciones de renta, ni pagó los impuestos 

correspondientes a los años tributarios 2003 a 

2005”. En función de tal información es 

posible concluir que la malicia se explica a 

partir de la existencia de una investigación 

criminal en contra del reclamante, sin 

embargo, la propia sentencia de primer grado 

reconoce que el proceso seguido a consecuencia 

de la referida investigación por el presunto 

delito contemplado en el artículo 97 N° 4 del 

Código Tributario, esto es, la presentación de 

declaraciones maliciosamente incompletas o 

falsas que puedan inducir a la liquidación de 

un impuesto inferior al que corresponda, 

terminó con la absolución del contribuyente, 

razón por la cual no está en condiciones de 

servir de justificante al aumento del plazo de 

prescripción, por lo que la prueba exigible al 

ente fiscalizador no se produjo.” 

Considerando sexto: “Que, en mérito de lo 

expuesto, es posible afirmar que al decidir 

como lo hicieron en el fallo cuestionado, los 

jueces del grado no dieron correcta aplicación 

al derecho que era atinente para la decisión de 

la litis al aplicar erróneamente el inciso 2° del 

aludido artículo 200, yerro que influyó 

sustancialmente en lo decidido al estimarse 

procedente el término extraordinario de 

prescripción de seis años, lo que condujo a 

rechazar la excepción opuesta y a confirmar las 

liquidaciones cursadas al contribuyente.” 

Volver. 

3.- Caso Carrasco y otro contra Servicio 

de Salud Chiloé y otro. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 40.328-2017. 

Corte Suprema, tercera sala. 3 de 

septiembre de 2018. 

Hechos del caso: Julio Darderes y Jessica 

Carrasco interponen demanda de 

indemnización de perjuicios, relatando 

que el día 1 de agosto de 2013, su hija 

convulsionó y presentó elevada 

temperatura corporal, ingresando al 

Hospital de Chiloé donde se le 

diagnosticó amigdalitis aguda no 

especificada. A pocas horas del alta 

médica, el estado de salud de la niña 

empeoró, razón por la que sus padres la 

trasladan a un centro médico de Dalcahue, 

donde luego de ser examinada, se aclara 

que la condición febril de la niña era 

preocupante y que no se vinculaba con 

cuadro de amigdalitis, de modo que se 

ordena reingresar al hospital para 

realización de un examen de torax. Aún 

en consideración de lo anterior, la 

facultativa del hospital, que atendió a la 

menor, determinó infundadamente la 

falta de necesidad del examen, 

limitándose a diagnosticar el 

padecimiento de faringitis aguda no 

especificada, y en consideración del 

empeoramiento del estado de salud, el día 

4 de agosto la menor vuelve a ingresar al 

hospital, donde finalmente es 

diagnosticada correctamente con 

neumonía, realizándose exámenes y 

procedimientos que, a su juicio, hubiesen 

sido innecesarios con un correcto 

diagnóstico desde un principio. 

Fundamento: Considerando undécimo: 

“Que, como se advierte, los falladores elucidan 

que los demandantes no comprobaron la 

existencia de la falta de servicio, puesto que no 

demostraron que el equipo médico que atendió 
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a Marion Darderes Carrasco incurriera en una 

actuación contraria a la lex artis, ello sobre la 

base de la noción fundamental de reprochar la 

falta de antecedentes que determinara aquello. 

Bajo este prisma, desatienden en términos 

generales la prueba documental, mediante un 

estudio somero de la ficha clínica, en tanto 

limitan el análisis a la descripción de los 

hechos. Ello es absolutamente trascendente 

dado los términos de la contienda, desde que la 

falta de servicio que se censura en la demanda 

se apoya en haberse prestado a la niña una 

atención médica deficiente en el recinto 

hospitalario, por no efectuar los exámenes 

prescritos por la facultativa que los determinó 

con antelación, no obstante presentar la 

paciente signos irredargüibles de una 

evolución adversa a la pronosticada. Así, era 

esencial analizar la ficha médica, para efectos 

de esclarecer la veracidad de aquellos datos 

fácticos contenidos en la demanda, para luego 

asegurarse si los signos y los tiempos de espera 

se ciñeron a los exigibles de un recinto 

hospitalario moderno. En este contexto, 

interesa anotar que no siempre es 

imprescindible la prueba pericial para 

comprobar la responsabilidad médica, ya que 

sin desconocer que en la mayoría de los casos 

existe un problema técnico en que aquella 

prueba es de gran utilidad, en cambio ocurren 

situaciones en que aquella fluye del solo 

establecimiento de los hechos.” 

Considerando duodécimo: “Que en este 

caso concreto, los juzgadores se asilaron en la 

sola insuficiencia de las probanzas rendidas y 

ceñidos a un análisis meramente descriptivo, 

omiten el examen íntegro de toda la prueba 

aportada, en especial la documental que 

resultaba trascendental para resolver la 

controversia, y soslayaron el deber esencial de 

establecer elementos fácticos a la luz de esa 

prueba, mismas que indudablemente deben 

asentarse previamente para acreditar la 

existencia de la responsabilidad demandada, lo 

que no aconteció en la especie, por cuanto en el 

fallo criticado no se inserta ningún 

antecedente de hecho que no sea sino 

descriptivo, vinculado con las atenciones que 

recibió la menor a partir desde su ingreso al 

Hospital de Castro hasta los procedimientos 

practicados en otro nosocomio.” 

Considerando décimo tercero: “Que, por lo 

demás, los sentenciadores justifican la 

denegación de la demanda en la independencia 

de responsabilidades, autonomía que aun 

cuando es efectiva, sólo significa que aquella de 

índole administrativa es diferente de la civil y 

penal, dado que uno y otro tipo obedecen a 

fundamentaciones y elementos distintos, cuya 

finalidad es también disímil, porque derivan de 

reglas que, por tratarse de la responsabilidad 

civil, propenden a la indemnización del daño, 

mientras que en materia administrativa se 

refiere a la contravención de obligaciones 

funcionarias que trae aparejada la imposición 

de un castigo como colofón del ejercicio de la 

potestad disciplinaria, lo cual permite deducir 

que, no obstante que los jueces del mérito no 

sobrellevan la carga de establecer la falta de 

servicio que habilito la sanción disciplinaria 

por la transgresión de un deber funcionario, en 

realidad la independencia de responsabilidades 

no impide en sí misma el estudio de los 

antecedentes que motivaron esa sanción 

administrativa, tanto más cuanto que el 

reproche de los actores redunda precisamente 

en la falta de prolijidad en la atención médica 

de la niña y en no extremar los esfuerzos para 

un diagnóstico acertado acerca de su condición 

de salud.” Volver. 
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4.- Compañía Ayancán contra Serviu X 

Región. Recurso de casación en el fondo. 

Rol N° 44.324-2017. Corte Suprema, 

tercera sala.  3 de septiembre de 2018. 

Hechos del caso: Familia Barrientos 

Guerrero interpone acción in rem verso y 

demanda devolución de dineros 

consignados por Fisco de Chile a título de 

indemnización por expropiación, contra 

Serviu, que retiró todos los fondos 

consignados, con el pretexto de ser dueño 

del terreno expropiado. Los demandantes 

alegan que en el terreno se construyeron, 

con sus materiales, tres inmuebles que 

alegan pertenecerles, razón por la que se 

configuró un enriquecimiento sin causa 

por parte del Serviu al retirar la totalidad 

de los dineros, sin entregarles parte de 

ellos en razón de los inmuebles antes 

mencionados. 

 Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que, previo al estudio concreto de los 

capítulos de casación, resulta indispensable 

exponer ciertas cuestiones doctrinarias 

vinculadas al principio de enriquecimiento sin 

causa. Tal principio, al decir de autores como 

René Abeliuk constituye una fuente autónoma 

de obligaciones, toda vez que si bien éste 

inspira una serie de disposiciones legales e 

instituciones jurídicas, como los denominados 

cuasicontratos, lo cierto es que éste principio 

incluso, al decir de algunos autores, se erige 

como una fuente autónoma de las obligaciones 

aún cuando no exista un precepto expreso. La 

teoría del enriquecimiento sin causa ha sido 

tratada por la doctrina nacional, entre otros, 

por el autor antes citado quien expone que: “La 

teoría del enriquecimiento sin causa ha 

alcanzado un gran desarrollo, y tiene por 

objeto precisamente evitar que una persona se 

enriquezca a costa de otra si no puede justificar 

jurídicamente este enriquecimiento” (Las 

Obligaciones, Tomo I, Sexta Edición, Editorial 

LegalPublishing, Pág 223, año 2014). En este 

mismo orden de ideas, el autor expone que “la 

acción de in rem verso o de repetición, es la que 

corresponde a quien ha experimentado un 

empobrecimiento injustificado para obtener 

una indemnización de aquel que se ha 

enriquecido a su costa sin causa” (obra ya 

citada, pág. 228). Para los tratadistas 

Alessandri, Somarriva y Vodanovic el 

enriquecimiento sin causa consiste en el 

desplazamiento de un valor pecuniario de un 

patrimonio a otro, con empobrecimiento del 

primero y enriquecimiento del segundo, sin 

que ello esté justificado por una operación 

jurídica (como la donación) o por la ley. Es por 

eso que, al empobrecido sin causa legítima se le 

reconoce una acción para remover el perjuicio 

sufrido, llamada acción de enriquecimiento o 

también acción de in rem verso. Destacan los 

autores que nuestra legislación no admite el 

enriquecimiento sin causa, entendiendo por tal 

el incremento patrimonial que obtiene una 

persona sobre la base del empobrecimiento de 

otro, procediendo la acción para restablecer el 

equilibrio patrimonial roto sin una 

justificación legítima, razón por la que se 

puede establecer que su fundamento último 

radica en la equidad. En efecto, la inspiración 

del referido principio radica en que el Derecho 

repudia el enriquecimiento a expensas de otro 

sin una causa que lo justifique. Así, como 

fuente de obligaciones, puede conceptualizarse 

como una atribución patrimonial sin una 

justificación que la explique, cuestión que 

determina la obligación de restituir. La 

doctrina tradicional señala que los requisitos 

del enriquecimiento son: a) la existencia de un 
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enriquecimiento de un sujeto, entendido como 

toda ventaja patrimonial, sea por aumento del 

patrimonio o por evitarse una disminución del 

gasto; b) el empobrecimiento correlativo de 

otro, entendido como la pérdida de una cosa, 

derecho o ventaja; c) ausencia de una causa que 

justifique el enriquecimiento. En tanto, la tesis 

moderna, sostiene que no es indispensable el 

elemento del empobrecimiento, puesto que la 

institución más que estar dirigida a cubrir esa 

situación, aspira a que restituya aquel que no 

tiene causa para retener, en atención al hecho 

que la atribución patrimonial debe tener 

siempre una causa que la justifique, así, como 

el enriquecimiento siempre es consecuencia de 

un hecho, será ese hecho el que vincule a otro 

sujeto con la situación producida y determine 

la titularidad del derecho al reembolso o 

restitución. (“El enriquecimiento sin causa. 

Principio de derecho y Fuente de 

obligaciones”; en Revista de Derecho de la 

Universidad de Concepción, N°200, año 

LXIV, julio-diciembre 1996; Daniel Peñailillo 

Arévalo).” 

 

Considerando octavo: “Que, más allá de la 

determinación respecto de si el principio en 

estudio puede constituir una fuente autónoma, 

lo relevante es que si bien nuestro legislador no 

ha regulado expresamente el enriquecimiento 

sin causa, lo cierto es que si estableció, como se 

adelantó, una serie de instituciones que se 

fundan en él. Así, la doctrina está conteste en 

que las reglas de las prestaciones mutuas, la 

responsabilidad extracontractual por hecho 

ajeno, la nulidad de los actos de un incapaz, las 

recompensas en la sociedad conyugal y la 

accesión, se inspiran en el referido principio. 

Interesa destacar, por estar vinculado 

directamente a la litis, el caso de la accesión de 

mueble a inmueble previsto en el artículo 668 

y 669 del Código Civil. Específicamente, la 

última disposición citada es la que ha servido 

de sustento a la acción ejercida en autos, 

norma que dispone: “El dueño del terreno en 

que otra persona, sin su conocimiento, hubiere 

edificado, plantado o sembrado, tendrá el 

derecho de hacer suyo el edificio, plantación o 

sementera, mediante las indemnizaciones 

prescritas a favor de los poseedores de buena o 

mala fe en el título De la reivindicación, o de 

obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo 

precio del terreno con los intereses legales por 

todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, 

y al que sembró a pagarle la renta y a 

indemnizarle los perjuicios. Si se ha edificado, 

plantado o sembrado a ciencia y paciencia del 

dueño del terreno, será éste obligado, para 

recobrarlo, a pagar el valor del edificio, 

plantación o sementera”. En efecto, la referida 

disposición se funda en el principio de 

enriquecimiento sin causa toda vez que, 

conforme a la regla de que lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal, el dueño del terreno 

extiende su dominio a lo edificado y plantado 

por un tercero, empero, aquello no es 

automático, puesto que la ley prevé el pago de 

lo edificado, distinguiendo si el tercero actuó 

de buena o mala fe y atendiendo, además, al 

conocimiento del propietario respecto del 

proceso de edificación o plantación. Es así 

como incluso, autores nacionales, han 

cuestionado que quien plantó o edificó pierda 

su dominio por acceder al inmueble, pues para 

que aquello ocurra, refieren, es imprescindible 

el pago de la correspondiente indemnización, 

cuestión que no es compartida por la doctrina 

clásica que refiere que, indudablemente, el 

dueño del predio es dueño de lo edificado en él, 

empero, para recuperar su inmueble que está 

en manos del tercero, debe pagar previamente 

el valor de las edificaciones o plantaciones.” 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

14 

www.zcabogados.cl 

 

Considerando décimo cuarto: “Que, bajo 

una segunda línea argumental, se construye la 

infracción del artículo 669 del Código Civil, 

esgrimiendo que se incurre en un error de 

derecho al señalar que existió un 

enriquecimiento sin causa que justifica la 

restitución del dinero correspondiente al valor 

de las edificaciones, porque el retiro del dinero 

consignado tiene una causa legal amparada en 

el procedimiento expropiatorio. Tal 

afirmación, debe ser desestimada, toda vez que, 

como se dijo, en la especie, si bien el Serviu era 

el propietario del terreno, se encontraba 

obligado a pagar a los actores el valor de las 

edificaciones, toda vez que no fue él quien las 

erigió, ni eran suyos los materiales utilizados. 

Así, no puede esgrimir el Serviu que 

desconocía su obligación de abstenerse de 

retirar las sumas correspondiente a 

construcciones que no fueron realizadas por él, 

puesto que en idéntica situación se encontraba 

el monto consignado como valor de la sede 

social, el que no fue retirado por el referido 

servicio, reconociendo que, al no haberla 

erigido él, no le correspondía su valor. En este 

aspecto se debe ser claro en señalar que no se 

reprocha acá ilegalidad al proceso 

expropiatorio, sino que la conducta indebida, 

que da origen al enriquecimiento sin causa, se 

materializa al retirar el monto consignado, no 

sólo respecto del terreno, sino que también el 

correspondiente a las tres edificaciones 

realizadas por los actores. Es así como, al 

contrario de lo referido por los actores, se 

cumplen todos los requisitos del 

enriquecimiento sin causa que da origen a la 

acción re in verso, toda vez que hay un 

aumento del patrimonio del Serviu y un 

empobrecimiento correlativo del patrimonio de 

los actores, sin que aquello tenga una causa 

jurídica que lo justifique, según se ha 

analizado en el transcurso de este fallo, razón 

por la que sólo cabe desestimar el yerro jurídico 

denunciado en este acápite.” Volver. 

 

5.- Caso Malebrán contra Fisco de Chile. 

Recurso de casación en el fondo. Rol N° 

41.934-2017. Corte Suprema, tercera sala. 

3 de septiembre de 2018. 

Hechos del caso: Mario Malebrán funda 

su demanda de responsabilidad del 

Ministerio Público, alegando que, el día 3 

de marzo de 2011, fue formalizado ante el 

J. de Garantía de Rancagua por hechos 

que posteriormente originan la acusación 

como autor del delito de almacenamiento 

de material pornográfico infantil. Por 

estimar que la prueba de cargo fue 

insuficiente para acreditar que fue él 

quien almacenaba el material con 

pornografía infantil, por lo que fue 

finalmente absuelto. Todo lo anterior, 

configura para el actor un 

comportamiento injustificadamente 

erróneo o arbitrario del MP, que daría 

lugar a la correspondiente 

responsabilidad. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

en lo que se refiere a la responsabilidad del 

Ministerio Público, el artículo 5° de la Ley N° 

19.640 establece un estatuto especial de 

responsabilidad extracontractual por las 

conductas injustificadamente erróneas o 

arbitrarias del órgano persecutor 

estableciendo: “El Estado será responsable por 

las conductas injustificadamente erróneas o 

arbitrarias del Ministerio Público. La acción 

para perseguir esta responsabilidad 
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patrimonial prescribirá en cuatro años, 

contados desde la fecha de la actuación dañina. 

En todo caso, no obstará a la responsabilidad 

que pudiese afectar al fiscal o funcionario que 

produjo el daño, y, cuando haya mediado culpa 

grave o dolo de su parte, al derecho del Estado 

a repetir en su contra”. Las expresiones usadas 

por el legislador para establecer la 

responsabilidad del Ministerio Público – 

“conductas injustificadamente erróneas”- son 

similares a las consignadas en el artículo 19 

N° 7 letra i) de nuestra Carta Fundamental 

respecto de la responsabilidad por 

errorjudicial. En esta materia, se debe recordar 

que esta Corte ha dotado de contenido a la 

referida expresión, sosteniendo que este tipo de 

responsabilidad se genera cuando se produce a) 

un error inexplicable; b) desprovisto de todam 

medida que lo hiciera comprensible; c) falto de 

toda racionalidad; d) sin explicación lógica; e) 

un error grave, exento de justificación, sin 

fundamento racional, inexplicable; f) un error 

craso y manifiesto, que no tenga justificación 

desde un punto de vista intelectual en un 

motivo plausible; g) actuación adoptada 

insensatamente; y h) motivado por el capricho, 

comportamiento cercano al dolo (“Tratado de 

Responsabilidad Extracontractual”, Enrique 

Barros Bourie, Editorial Jurídica de Chile, 

primera edición, 2007, página 524). Lo 

anterior implica que aun cuando pudiera no 

compartirse la intensidad del error exigido por 

el precepto legal en análisis, deben excluirse las 

conductas cuando se proceda con un margen 

de error razonable. Así, el error o arbitrariedad 

debe ser manifiesto en la conducta del 

Ministerio Público, contrario a la lógica, a los 

dictados de la experiencia y a los 

conocimientos sobre la materia respecto a la 

cual versa o bien que derive de la sola voluntad 

o del capricho del órgano persecutor.” 

Considerando sexto: “Que, en consecuencia, 

el estándar de conducta requerido para acoger 

la demanda, manifestado en la calificación de 

“injustificadamente errónea”, no se condice 

con que el proceder del ente persecutor sea 

meramente equivocado, inexacto o 

desacertado, sino que también debe estar 

carente absolutamente de justificación, lo que, 

a su vez, supone que la conducta arbitraria del 

Ministerio Público sea antojadiza o que esté 

dirigida por la irracionalidad.” 

Considerando séptimo: “Que, por lo demás, 

en esta materia se debe precisar que no toda 

falta es sinónimo de falta de servicio, que 

consiste precisamente en aquella falta que es 

susceptible de comprometer la responsabilidad 

del Estado. La falta misma que puede 

constituirla admite graduaciones y, en 

algunos casos, la falta de servicio solo existe 

cuanto la falta cometida ha revestido ciertas 

características de gravedad. Esta distinción es 

de enorme importancia tratándose de la 

responsabilidad extracontractual del Estado. 

En efecto, en el Código Civil, toda falta, 

incluso ligera, basta para comprometer la 

responsabilidad propia, según los términos de 

su artículo 2314, y por el hecho ajeno, según el 

artículo 2320. En relación con ciertas 

actividades administrativas, en cambio, el 

derecho administrativo, particularmente el 

francés, en que se inspiró nuestro legislador al 

regular la materia, se subordina la 

responsabilidad del Estado y por lo tanto la 

“falta de servicio”, a la existencia de una falta 
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grave. Es así como, es incorrecto señalar que se 

está ante una falta de servicio grave, puesto 

que para que exista falta de servicio, 

justamente la falta ha de ser grave. Esto es 

precisamente lo que el legislador ha hecho en la 

Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del 

Ministerio Público, que para comprometer la 

responsabilidad del Estado por las actuaciones 

del Ministerio Público, exige que ellas sean 

“injustificadamente erróneas o arbitrarias”, lo 

que en principio equivale a que la falta sea 

grave, elevando aún más el estándar requerido 

para establecer la responsabilidad.” Volver. 

6.- Caso Sociedad de Inversiones Tierra 

del Fuego Limitada contra Sociedad FF 

Minerals S.A.Recurso de amparo 

económico. Rol N° 11.970-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 3 de agosto de 

2018.  

Hechos del caso: Sociedad de Inversiones 

Tierra del Fuego Limitada señala que 

sociedad recurrida ha manifestado, 

mediante comunicación escrita, que dicha 

sociedad es la única empresa que tiene 

derechos para extraer, procesar, 

concentrar, comercializar o realizar 

cualesquiera otras actividades sobre los 

minerales provenientes de los desmontes 

y tajos que existen en la Mina el Dorado, 

además de mencionar a terceros, que el 

material de rechazo proveniente desde la 

señalada mina, le pertenecen 

exclusivamente a F.F. Minerals S.A., lo 

que ha traído grandes consecuencias 

comerciales y económicas para el 

recurrente y su representada. 

 

Fundamento Corte Suprema, tercera sala, 

confirma fallo Corte de Apelaciones de 

Santiago: Considerando décimo séptimo: 

“Que, en el presente caso, según se ha visto, el 

recurso de que se trata se ha deducido en 

relación con el primer inciso del numeral 21 

del artículo 19 de la Carta Fundamental de la 

República, en relación con las dificultades que 

la persona y empresas en cuyo favor se recurre, 

don Leonel Fernando Zapata Avendaño y 

Sociedad de Inversiones Tierra del Fuego 

Limitada, respectivamente han tenido con la 

empresa llamada FF Minerals S.A. Sin 

embargo, el recurso o denuncia que se ha 

entablado, en el presente caso no puede 

prosperar, habida cuenta de que lo que 

realmente protege el recurso establecido en el 

artículo único de la Ley N°18.971, es el inciso 

2° del numeral 21 del artículo 19 de la 

Constitución Política, habida cuenta de que el 

inciso 1° goza del amparo de otra acción, de 

orden constitucional, como lo es el recurso de 

protección de garantías constitucionales, de 

suerte que el que se ha presentado en estos 

autos no resulta ser la vía idónea para el 

conocimiento, la discusión y la resolución de 

un asunto como aquel en que se ha basado el 

que se analiza.” 

Fundamento voto minoría ministro 

Sergio Muñoz: Considerando segundo: 

“Que es evidente que el legislador, al regular 

el amparo económico en el artículo único de la 

Ley Nº 18.971 no hizo distingo alguno en 

cuanto al ámbito de su aplicación. Esta 

garantía constitucional -a la que se ha llamado 

de libre iniciativa o de libertad de empresa- es 

de contenido vasto, puesto que comprende la 

libre iniciativa y la prosecución indefinida de 
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cualquier actividad económica, sea productiva, 

comercial, de intercambio o de servicio, 

habiendo sido introducida por el 

Constituyente de 1980 con especial énfasis y 

estudio, según consta de la historia fidedigna 

del precepto. En la sesión 338 de la Comisión 

de Estudios de la Nueva Constitución, se 

advierte esta amplitud. En efecto, en esas 

Actas Oficiales el señor Guzmán considera 

válida la proposición del señor Bertelsen en 

cuanto a incorporar en el capítulo de las 

garantías constitucionales un precepto que 

posibilite emprender cualquier actividad 

económica en el campo empresarial, 

íntimamente vinculado al derecho de 

propiedad privada sobre toda clase de bienes, 

con las excepciones que se señalan. Además el 

señor Guzmán propiciaba, no obstante la 

distinción entre las formas individual y 

asociada, incluir en el artículo la palabra 

empresa, que, a su juicio, tipificaría de manera 

muy nítida esta garantía como diferente de la 

relativa a la libertad de trabajo. Por su parte, 

el señor Carmona adujo que la expresión 

actividad económica es muy amplia, de manera 

que comprende la libertad de formar todo tipo 

de empresas. El señor Guzmán señalaba que su 

propósito tal vez podría obtenerse con una 

redacción que dijese: la libertad para 

desarrollar cualquier actividad económica, ya 

sea en forma individual o asociada, y a través 

de cualquier tipo o "género" de empresas. En 

síntesis, la primera parte de la disposición 

queda aprobada en los siguientes términos: la 

libertad para desarrollar cualquier actividad 

económica sea en forma individual o 

asociada.” 

Considerando séptimo: “Que, consta en los 

antecedentes que ambas partes desarrollan 

actividades vinculadas a la minería y que 

presentan diversos litigios en relación a la 

explotación de los desmontes de la faena El 

Dorado; no obstante ello, y a pesar que alguna 

decisiones jurisdiccionales han beneficiado a la 

recurrida, la emisión de las comunicaciones 

como las descritas pretenden otorgar un 

carácter ilícito a todo producto minero 

proveniente de la recurrente o de terceros, sin 

aportar elementos de juicio para acreditar esa 

naturaleza en los minerales comercializados 

por la recurrente.” 

Considerando noveno: “Que, en 

consecuencia, dada la naturaleza de la 

actividad económica ejercida por las partes, las 

comunicaciones descritas han tenido el efecto 

de limitar o restringir el ejercicio normal del 

giro de la recurrente, en tanto por haber 

multiplicidad de fuentes para la obtención de 

material, o la posibilidad incluso que pueda ser 

comercializada a nombre de terceros, la 

atribución de una condición ilícita de todo 

cuanto no prevenga exclusivamente de ella 

otorga a los hechos denunciados una condición 

de autotutela.” 

Considerando décimo: “Así, lo hasta ahora 

reflexionado permite establecer que la 

actuación de la recurrida, vulneró el artículo 

19 N° 21 inciso primero de la Constitución 

Política de la República, norma esta última que 

protege el ejercicio de la actividad económica 

que no sea contraria a la moral y buenas 

costumbres y, al no haber acreditado la 

condición de ilícita de la actividad desarrollada 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

18 

www.zcabogados.cl 

por la recurrente, la acción debe ser acogida.” 

Volver. 

7.- Caso Lara contra Contralor General de 

la República. Recurso de protección. Rol 

N° 7.967-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 3 de septiembre de 2018. 

 Hechos del caso: abogada Lorena Lara 

interpone recurso de protección contra 

Contralor General por estimar ilegal y 

arbitrario el dictamen Nº 43.461 de 12 de 

diciembre de 2017, por medio del cual se 

rechazó un recurso de reconsideración 

presentado por ella en contra de la 

decisión de la Contraloría Regional de 

Valparaíso que resolvió 

desfavorablemente una reclamación 

formulada en contra del Servicio Nacional 

de Aduana por haber puesto término a su 

contrata a contar del 28 de noviembre de 

2016, fundado en el supuesto 

incumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 61 letra f) de la 

Ley Nº 18.834, de obedecer las 

instrucciones impartidas por su superior 

jerárquico.  

 

Fundamento Corte Suprema, tercera sala: 

Considerando quinto: “Que, en lo esencial, 

la decisión de la Dirección Nacional de 

Aduanas dispuso el término de la contrata de 

la recurrente basada en antecedentes relativos 

a su desempeño funcionario, fundando la 

Resolución exenta N° 7.350 de 30 de 

noviembre de 2016 en el informe emitido por 

los Directivos, con precisión de las normas 

administrativas incumplidas sobre obediencia 

a las instrucciones impartidas por sus 

superiores directos. La citada decisión fue 

objeto de una reclamación de conformidad al 

artículo 160 de la Ley N° 18.834 ante la 

Contraloría Regional de Valparaíso, en cuya 

sustanciación se verificó la circunstancia que 

la recurrente tuvo conocimiento previo de la 

decisión de no renovación y que aquella fue 

debidamente fundada.” 

Considerando sexto: “Que, en consecuencia, 

el acto administrativo que motivó el término de 

la contrata así como el dictamen de la 

Contraloría General que resolvió finalmente la 

cuestión en un procedimiento administrativo 

de reclamación especialmente reglado en el 

Estatuto Administrativo, se han sustentado en 

antecedentes objetivos de evaluación y mérito 

de la funcionaria, donde ésta ha podido 

formular las alegaciones necesarias para 

desvirtuar los fundamentos de aquellas, no 

observándose en ello una falta de 

proporcionalidad o de motivación que las torne 

arbitrarias.” 

Fundamento voto minoría ministro 

Sergio Muñoz y abogado integrante 

Munita: Considerando tercero: “Que de los 

antecedentes que sustentan el término de la 

contrata se observa que la Dirección Nacional 

de Aduana no expresa análisis en relación con 

los motivos que determinan la decisión de cese; 

en efecto, el informe de prórroga efectuado por 

Miriam Gutiérrez Vivar, Directora Regional 

de Aduana de la V Región, sólo hace una 

argumentación genérica, el que luego son 

copiados en la Resolución Exenta N° 7.350 del 

Director Nacional de Aduanas, sin contar con 

ningún hecho concreto que haga referencia a 

elementos de juicio que permitan entender 

cada razón expresada. Es más en el informe de 

evaluación, sólo expresa la sugerencia de no 
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renovación fundado en lo siguiente: 1.- “Desde 

febrero se está solicitando el traslado de la 

funcionaria, desde ésta Dirección Regional”; 

2.- “No cumple con su obligación funcionaria 

establecida en el artículo 61 letra f) del 

Estatuto Administrativo. Ley 18.884”; 3.- 

“No pudo ser calificada por sobrepasar la 

cantidad de 180 días de ausentismo en el 

periodo de calificación”; y, 4.- “No avisa a su 

jefatura de las licencias médicas”.” 

Considerando quinto: “Que, la motivación, 

en tanto elemento del acto administrativo, es 

uno de parámetros de legalidad que la 

Contraloría General de la República debe 

observar al conocer de un proceso de 

reclamación como el previsto en el artículo 160 

de la Ley N° 18.884, circunstancia que no ha 

ocurrido en la especie, al obviar el análisis del 

contenido de la decisión sujeta a reclamo, como 

tampoco se sustenta en la infracción a una 

norma legal con un correlato en hechos 

determinados por la vía disciplinaria 

respectiva. Este hecho constituye un vicio que 

hace al dictamen susceptible de anulación, por 

ser además arbitrario, por los motivos ya 

expuestos.” 

Considerando sexto: “Que a todo lo anterior 

se añade el hecho reconocido por Contraloría 

en su informe, en orden a que por medio de 

dictamen N° 85.700 de 28 de noviembre de 

2016, impartió instrucciones y determinó 

criterios en relación con los actos 

administrativos que disponen la no renovación 

de la contrata o su término anticipado, los que 

deben encontrarse debidamente motivados.” 

Considerando séptimo: “Que por lo demás, 

y en relación al tiempo que la actora se 

desempeñó en el servicio, desde el 1° de enero 

de 2010, esto es, durante seis años, la ausencia 

de motivación se hace más evidente, pues los 

fundamentos no se condicen con labores 

calificadas como esencialmente transitorias, a 

lo cual se suma la circunstancia no analizada 

por el órgano contralor en orden a que, si bien 

en el aviso del término se cumple formalmente 

con el criterio establecido en el Dictamen 

N°85.700 de 28 de noviembre de 2016, que 

señala como fecha límite el día 30 de 

noviembre, no se aviene a la cantidad de años 

de servicio prestados por la actora para la 

institución, que fueron continuos en virtud de 

las sucesivas renovaciones de su contrata, 

afectándose con talm proceder el principio de 

confianza legítima de la funcionaria 

desarrollado por el propio ente fiscalizador, el 

cual ahora ignora. Mantener la coherencia y 

los procedentes por la Contraloría es aquello 

que ha originado el respeto externo como 

institución, por ello resulta particularmente 

llamativo la falta de consecuencia en este caso. 

Tampoco se pronuncia sobre si la 

comunicación a la funcionaria se remitió al 

domicilio que registra en el servicio 

cumpliendo así con una notificación que 

garantice el ejercicio efectivo de sus derechos 

funcionarios. Resulta de tal importancia el 

cumplimiento de esta exigencia cuando se 

advierte que la finalidad real del acto de 

término de la contrata es sobrepasar el límite 

de 180 días de licencia de la funcionaria 

recurrente, puesto que tal determinación pudo 

ser impugnada en su mérito al ejercerse por el 

Jefe Superior del Servicio, además, el vicio de 

desviación de poder, que por sí solo determina 

la nulidad del acto.” 
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Considerando noveno: “Que, conforme lo 

dicho, y correspondiendo a la Contraloría 

examinar la legalidad de las decisiones que 

afecten a los derechos que el Estatuto 

Administrativo otorga a los funcionarios, 

debió reparar en la falta de fundamento 

anotada y, por tanto, disponer la revisión del 

Resolución Exenta N° 7.350 de 30 de 

noviembre de 2016 de la Dirección Nacional de 

Aduanas, contrariándose la finalidad que el 

legislador previó al establecer la facultad para 

poner término a la contrata en razón de las 

necesidades del servicio, de modo que la 

recurrente ha sido discriminada 

arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la 

igualdad ante la ley contemplado en el artículo 

19 N°2 de la Constitución Política de la 

República, por lo que su recurso debe ser 

acogido.” Volver. 

 

8.- Caso Guzmán contra Cajas de 

Compensación de Asignación Familiar 

Los Andes y La Araucana. Recurso de 

protección. Rol N° 16.848-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 4 de septiembre de 

2018.  

Hechos del caso: doña Paula Guzmán 

interpone recurso de protección 

indicando como acto ilegal y arbitrario, 

haber ejecutado el descuento de parte de 

su remuneración mensual del mes de 

marzo de 2018, en pago de cuotas de un 

crédito contratado por ella con la Caja de 

Compensación La Araucana durante el 

año 2008, obligación que se encontraba 

impaga desde hace más de diez años, 

según afirma. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

en tal orden de ideas, es posible concluir que la 

conducta de las recurridas aparece como 

arbitraria, toda vez que no ha sido discutido 

que la obligación de tracto sucesivo se 

encuentra impaga desde mayo del año 2009, 

mes siguiente a aquél en se puso fin al contrato 

de trabajo habido entre la recurrente y su ex 

empleadora Metlife Chile Seguros de Vida 

S.A., como continuadora legal de Seguros La 

Interamericana Compañía de Seguros de Vida 

S.A. –quien también informó en autos- sin que 

en el tiempo intermedio la recurrida Caja de 

Compensación de Asignación Familiar La 

Araucana haya ejecutado acción alguna que 

resultare mínimamente eficaz para perseguir 

su cumplimiento, reviviendo y forzando de 

manera unilateral un beneficio que la ley 

contempla para un cobro oportuno, por lo que 

el acto cuestionado resulta antojadizo, 

caprichoso y carente de razón, privando a la 

recurrente de su derecho de propiedad sobre 

parte de la retribución económica obtenida con 

motivo de su actividad laboral que desempeña, 

derecho que se encuentra amparado en lo 

dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de 

la Carta Fundamental. Así por lo demás lo ha 

resuelto esta Corte en fallos anteriores como en 

causa Rol CS N° 37.889-2017.” Volver. 

9.- Caso Luengo contra Ilustre 

Municipalidad de Cañete. Recursos de 

casación en la forma y en el fondo. Rol 

N° 1.015-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 4 de septiembre 2018. 

Hechos del caso: Padres de menor 

interponen demanda contra 

Municipalidad de Cañete, fundados en 

que el día 30 de enero de 2011 la menor 
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Javiera Luengo, mientras jugaba en los 

Jardines de Plaza de Armas sufrió una 

descarga eléctrica al apoyar una de sus 

extremidades en un poste de alumbrado 

público situado en dicho lugar. Señalan 

además que, al momento del siniestro, los 

postes de alumbrado público se 

encontraban sin mantención, siendo 

modificada la dimensión de aquellos con 

posterioridad a la ocurrencia del 

accidente, así como también, a 

continuación del suceso, fueron 

desarrolladas labores de mantención de 

tales estructuras por el municipio. 

 

Fundamento: Considerando décimo: 

“Que, como primera cuestión a dilucidar, 

resulta imprescindible consignar que los 

jueces del grado no incurrieron en el yerro 

jurídico que se les atribuye, por cuanto no es 

efectivo que atendieran a una responsabilidad 

ajena para acceder a la demanda, sino que por 

el contrario han establecido que la 

responsabilidad se genera por la falta de 

servicio que se atribuye a la demandada. En 

efecto, aquel factor de imputación fue 

establecido por los sentenciadores en virtud de 

la calificación jurídica de los hechos expuestos 

en el considerando noveno, actividad que les 

permitió asentar la responsabilidad de la 

demandada al establecer la falta de servicio, el 

daño y la relación de causalidad.” 

Considerando undécimo: “Que, en este 

orden de consideraciones, se debe precisar que 

los sentenciadores no sólo atendieron a lo 

establecido en el artículo 4 y 42 de la Ley N° 

18.575, sino que, además, específicamente 

esgrimieron lo dispuesto en el artículo 152 de 

la Ley N° 18.695 que señala que las 

municipalidades incurrirán en 

responsabilidad por los daños que causen, la 

que procederá principalmente por falta de 

servicio. Esta Corte ha señalado de manera 

reiterada que la falta de servicio se presenta 

como una deficiencia o mal funcionamiento del 

servicio en relación a la conducta normal que 

se espera de él, estimándose que ello concurre 

cuando el servicio no funciona debiendo 

hacerlo y cuando funciona irregular o 

tardíamente, operando así como un factor de 

imputación que genera la consecuente 

responsabilidad indemnizatoria. Así, importa 

destacar que la circunstancia relacionada con 

que aun cuando el ente edilicio delegara en 

privados la prestación de un servicio que le 

correspondía desarrollar, no lo libera de su 

responsabilidad, toda vez que está obligado a 

exigir y fiscalizar que la actividad se realice 

adoptándose todas las medidas de seguridad. 

En esta materia, la doctrina y la 

jurisprudencia es conteste en que la 

Administración debe responder por los daños 

ocasionados por contratistas y/o 

concesionarios en virtud de la responsabilidad 

in vigilando que es un tipo de responsabilidad 

por omisión, que se configura por la pasividad 

absoluta de la Administración o por una 

actividad insuficiente relacionada con la falta 

de inspección. Es además, necesario que en 

ambas hipótesis se cause daño a terceros, 

cuestión que se verifica en la especie, toda vez 

que los sentenciadores han establecido que la 

demandada no realizó la labor de 

mantenimiento del alumbrado público.” 

Volver. 

10.- Inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto de las 
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letras m) y n) del artículo 170 y del 

artículo 199, del Decreto con Fuerza de 

Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de 

Salud. Recurso de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. Rol N° 3.227-16-

INA. Tribunal Constitucional. 4 de 

septiembre de 2018. 

Hechos del caso: La requirente explica en 

su presentación de fojas 1 que ha 

interpuesto recurso de protección ante la 

Corte de Apelaciones de Santiago en 

contra de Isapre Colmena Golden Cross 

S.A., institución que aplicó un precio 

improcedente por la inclusión de un 

recién nacido como carga en su contrato 

de salud, cuestión contraria a la Carta 

Fundamental en razón de la sentencia de 

este Tribunal Constitucional, recaída en 

causa rol 1710, de agosto de 2010, que 

derogó los numerales 1 a 4 del inciso 

tercero del artículo 38 ter de la Ley N° 

18.933. 

 

Fundamento: Considerando 

decimosegundo: “Que dentro de los criterios 

que guiarán esta sentencia, muchos de ellos 

están basados en la Sentencia Rol 1710 que 

declaró la inconstitucionalidad del artículo 38 

ter, numerales 1 a 4, de la Ley 18.933 y que se 

ceñirán a los fundamentos de esta causa. Estos 

criterios son los siguientes: A) La estructura 

de los precios de los planes de salud; B) La tabla 

de factores es un instrumento que no fue 

declarada inconstitucional porque depende de 

su uso; C) Cómo se produce la discriminación 

en el precio de los planes de salud; D) La 

discriminación de fondo se facilita por una 

infracción competencial al principio de reserva 

legal; E) Los contratos de salud son de orden 

público y no son de disposición unilateral de 

las Isapres. F) El derecho a la salud como 

derecho de seguridad social y G) La afectación 

del libre e igualitario acceso a las prestaciones 

de salud impactando en su derecho de elección 

del sistema de salud de su preferencia;” 

 

Considerando vigesimosegundo: “3.- 

Cómo se produce la discriminación en el precio 

de los planes de salud 

VIGESIMOSEGUNDO: Que el Tribunal 

comenzó una saga de sentencias desde la 

acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad Rol N° 986, en donde 

acogió requerimientos por el mismo 

fundamento. Esto es, la vulneración de la 

igualdad ante la ley, infraccionando el artículo 

19, numeral 2° de la Constitución;” 

 

Considerando vigesimotercero: “Que el 

argumento es el siguiente: “es dable observar 

que si bien las diferencias fundadas en los 

criterios de la edad y del sexo de las personas, 

no son, en sí mismas, jurídicamente 

reprochables, ni tampoco prima facie 

arbitrarias, siempre que respondan a una 

fundamentación razonable, sí lo son aquellas 

que se derivan de dichos preceptos. En efecto, 

los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del 

artículo 38 ter de la Ley Nº 18.933 son 

contrarios a la igualdad ante la ley asegurada 

en el numeral 2º del artículo 19 de la Carta 

Fundamental, toda vez que admiten el 

establecimiento de diferencias arbitrarias al no 

instituir límites idóneos, necesarios, 

proporcionados y, por ende, razonables, 

respecto del ejercicio de la potestad 

discrecional que el mismo precepto legal le 

entrega a la Superintendencia del ramo para 

determinar, a través de “instrucciones de 

general aplicación”, los topes de edad, dentro 

de la estructura de las tablas de factores que, a 
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su vez, deben utilizar las Isapres al elaborar los 

planes de salud que ofrezcan a sus afiliados y 

para determinar la manera cómo influirá en la 

variación del precio de tales contratos el 

aumento o la reducción del factor que 

corresponda a un beneficiario del respectivo 

plan en razón de su edad” (STC 1710, c. 

145°);” 

 

Considerando vigesimocuarto: “Que la 

“… la diferenciación por sexo y edad que 

permite el artículo 38 ter de la Ley N° 18.933, 

establece un trato desigual para igualdades 

esenciales, como son: i) la igualdad en 

dignidad y derechos con que las personas 

nacen (inciso primero del artículo 1° de la 

Constitución), ii) la igualdad de 

oportunidades como derecho de las personas en 

la participación en la vida nacional (inciso 

quinto del artículo 1º de la Ley Fundamental), 

iii) la igualdad ante la ley entre el hombre y la 

mujer (oración final del inciso primero del 

número 2° del artículo 19 de la Constitución), 

y iv) la igualdad de acceso a las acciones de 

salud (inciso segundo del número 9° del 

artículo 19 de la Constitución)” (STC 1710, c. 

148°);” 

 

Considerando vigesimoquinto: “La 

discriminación de fondo se facilita por una 

infracción competencial al principio de reserva 

legal VIGESIMOQUINTO: Que el legislador 

ha faltado a su deber de especificidad y 

determinación al permitir que las Isapres 

puedan reajustar discrecionalmente sus planes 

de salud, mediante un uso de la tabla de 

factores, sin establecer un criterio o parámetro 

objetivo que mantenga la equidad sustancial de 

los riesgos en el contrato de salud;” 

 

Considerando trigésimo: “Los contratos de 

salud son de orden público y no son de 

disposición unilateral de las Isapres 

TRIGÉSIMO: Que el contrato de seguro de 

salud se rige por normas de orden público. Es 

así como ha sostenido nuestra jurisprudencia 

que “… resulta imprescindible indicar que el 

contrato que celebra un afiliado con una 

determinada Isapre no equivale a un mero 

seguro individual de salud, regido por el 

principio de autonomía de la voluntad, pues 

opera en relación con un derecho garantizado 

constitucionalmente a las personas en el marco 

de la seguridad social y en que la entidad 

privada que otorga el seguro, tiene asegurada, 

por ley, una cotización, o sea, un ingreso 

garantizado. Así, las normas que regulan esta 

relación jurídica son de orden público” 

(Sentencia Rol 1710, c. 154°);” 

 

Considerando quincuagesimoquinto: 

“Que, en consecuencia, cabe estimar la 

inaplicabilidad del artículo 199 del DFL N° 1, 

del Ministerio de Salud, de 2006, por vulnerar 

el artículo 19, numeral 2°, de la Constitución 

al discriminar a los menores de dos años de 

edad en la estimación de un régimen 

contractual de salud que los incorpora como 

nuevos beneficiarios del plan de salud de su 

madre, considerando la contingencia de los 

riesgos de salud de un modo desproporcionado 

en sí mismo y carente de justificación en 

cuanto a la modalidad de incremento de los 

cobros por riesgos relativos a contingencias 

mortales o de alto impacto en la calidad de vida 

de los menores de edad, ya cubiertos por el 

legislador. Adicionalmente, se estima 

vulnerado el derecho a elegir el sistema de 

salud de la elección de los cotizantes, 

consignado en el artículo 19, numeral 9° inciso 

final de la Constitución. Todo lo anterior, por 
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cuanto en este caso el aumento de los costos se 

realiza estimando variables no objetivas y 

discriminatorias, que, especialmente 

configuradas en el artículo 199 del aludido 

DFL N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud le 

permite a la Isapre, mediante el precio del plan, 

escoger unilateralmente a sus cotizantes, sobre 

la base de una discrecionalidad contractual 

incompatible con su condición de contrato de 

orden público respecto de un derecho 

constitucional como el de protección de la 

salud, especialmente de los más vulnerables. Y, 

finalmente, se estima vulnerado el derecho de 

propiedad de la cotizante, reconocido en el 

artículo 19, numeral 24° de la Constitución, 

en cuanto los efectos económicos de no 

considerar las variables propias de seguridad 

social del derecho a la salud dentro de su 

contrato le implica pagar a la requirente un 

costo variable que no podemos estimar pero 

que supera con largueza aquel costo legítimo y 

razonable propio de estimar un nuevo 

beneficiario dentro del plan de salud.” Volver. 

 

11.- Caso Merck, Sharp y Dohme I.C 

Corp Agencia en Chile contra Central de 

Abastecimiento del Sistema Nacional 

del Servicio de Salud. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 36.765-2017. 

Corte Suprema, primera sala. 5 de 

septiembre de 2018. 

 

Hechos del caso: Merck, Sharp y Dohme 

I.C Corp Agencia en Chile interponen 

demanda solicitando dejar sin efecto una 

multa, y subsidiariamente acción de 

reducción de cláusula penal, 

constituyéndose la sanción a MSD propia 

del atraso en la entrega del bien 

adjudicado denominado RALTEGRAVIR 

(ISENTRESS) 400 MG. Ante el rechazo de 

sus peticiones, tanto en primera como en 

segunda instancia, interponen recurso de 

casación. 

 

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

en el caso que nos ocupa no es un hecho 

discutido que la empresa demandante se 

demoró 94 días en el cumplimiento de la 

obligación respecto de la tercera partida del 

producto Raltegravir, ó atraso en la entrega de 

medicamentos que suponía, previamente, 

efectuar la certificación por Cenabast en 

dependencias del actor, pero para realizarla el 

proveedor debía entregar los documentos 

necesarios de control de calidad, lo que 

desencadenó la tardanza en certificar y por ello 

la demora en la entrega de medicamento, 

situación que sólo se produce en la tercera 

partida, cuestión que es imputable al deudor 

tal como lo dejó establecido el tribunal del 

grado al fijar los hechos de manera exclusiva y 

excluyente, que son inamovibles para el 

tribunal de casación. Ahora bien, zanjado lo 

anterior, habrá que determinar entonces la 

naturaleza de la obligación y si concurren los 

presupuestos del artículo 1544 inciso final 

para dejar su moderación a la prudencia del 

juez por ser de valor indeterminado. La 

discrecionalidad del juez se permite 

únicamente cuando no es posible fijarle valor a 

las cosas. Lo cierto es que el artículo tal cual ya 

ha sido citado se refiere a cuando la obligación 

sea de valor inapreciable o indeterminado, lo 

cual no concurre en la especie, toda vez que en 

el acuerdo suscrito aparece claramente 

determinado el valor de la obligación, ello en 

razón de que los medicamentos y su valor 

estaba determinado en el contrato, por lo que el 

cálculo ante el incumplimiento era posible de 

establecer con simples operaciones que 

emanaban de la convención. En efecto, para 
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que opere el inciso final del artículo 1544 la 

obligación debe ser indeterminada, lo cual no 

se satisface en el caso de autos, toda vez que la 

obligación que pesa sobre el demandante era la 

entrega una cantidad de remedios, es decir el 

objeto de la prestación estaba fijado de manera 

absoluta y precisa, por lo que la prestación no 

se trataba de un contenido extrapatrimonial, 

sino que era posible su avaluación en dinero y 

el propio acto o contrato contenía los datos o 

fijaba las reglas que servían para su 

determinación. Aquí no se necesitaba un 

análisis especial para conocer el valor de la 

obligación, éste emanaba de las bases de 

licitación donde se acordó el valor de cada 

partida y el monto total del contrato, por lo que 

lo sostenido por el recurrente carece de 

asidero.” 

 

Considerando noveno: “Que en este mismo 

orden de consideraciones será desestimada la 

alegación referida a la imprecisión del catálogo 

de multas con la preposición “hasta” el 1% 

diario del precio neto de la mercadería no 

entregada, lo cual a juicio del reclamante 

transforma a la cláusula penal en 

indeterminada, por cuanto la supuesta 

indeterminación no se configura por tener un 

rango de discrecionalidad el órgano 

administrativo al proponer la sanción, ya que 

los parámetros para ello estaban determinados 

en el contrato y los documentos que los 

obligaban, como las Bases administrativas 

plasmadas en la Resolución Exenta N° 044. 

En efecto, la empresa demandante conocía de 

antemano los rangos de multa a que se exponía 

ante el incumplimiento, a lo que se debe 

agregar que la indeterminación no dice 

relación con la pena sino con la obligación 

principal conforme el claro tenor del artículo 

1544 del Código de Bello y dicha obligación 

estaba claramente determinada tanto para el 

proveedor del medicamento como para la 

demandada.” Volver. 

 

12.- Caso Gutiérrez Catalán y otros 

contra Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente. Recurso de casación en el 

fondo. Rol N° 18.941-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 5 de septiembre de 

2018. 

 

Hechos del caso: doña Ana María 

Gutiérrez Catalán y don Jonathan Pablo 

Díaz Fernández, interponen demanda en 

contra del Servicio de Salud de Salud 

Metropolitano Occidente, por la falta de 

servicio en que habría incurrido el 

Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda, en el 

fallecimiento de la hija nonata de los 

actores, solicitando una indemnización 

ascendente a la suma de $1.000.000.000 

(mil millones de pesos). En dicho sentido, 

y habiendo sido la demanda acogida en 

primera instancia, como refrendado esto 

por la CA de Santiago, el demandado 

interpone recurso de casación alegando 

que el Hospital en que ocurren los hechos 

es un establecimiento autogestionado en 

red, y por lo tanto, es el director del 

establecimiento el responsable de los actos 

dañosos.  

 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

de conformidad con lo reseñado en el motivo 

que precede, se observa que los sentenciadores 

al rechazar la excepción de falta de 

legitimación pasiva opuesta por el demandado, 

han efectuado una correcta aplicación de la 

normativa atinente al caso que se trata. Sobre 

el particular, es una de las características 

principales de los referidos hospitales 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

26 

www.zcabogados.cl 

autogestionados, el tratarse de órganos 

desconcentrados funcionalmente, en los 

términos del artículo 33 de la Ley N° 18.575, 

por lo que se está frente a una forma de reparto 

de potestades administrativas entre órganos 

que integran a una misma persona jurídica, 

que a su vez puede ser centralizada o 

descentralizada, asignándosele por ley, 

competencias desde el órgano superior, con el 

fin último de mejorar la gestión del servicio 

público, sin alterar la línea jerárquica. En 

consecuencia, esta categoría de hospitales, son 

organismos desconcentrados del Servicio de 

Salud, que sin perjuicio de ello, son 

dependientes del mismo, pues no entran en la 

categoría de entes autónomos o 

descentralizados, debido principalmente, a que 

carecen de personalidad jurídica y patrimonio 

propio. No obstante lo cual, los bienes que les 

han sido asignados, así como los que vaya 

adquiriendo con posterioridad, resultan 

afectados tan solo como una forma de asegurar 

su disponibilidad, con cierta independencia de 

la voluntad de la autoridad que pueda buscar 

una redistribución de los mismos y a efectos 

que se genere una responsabilidad directa del 

establecimiento, pero como contrapartida 

natural y exclusiva al otorgamiento de 

atribuciones propias de gestión. “ 

 

Considerando sexto: “Que en cuanto a la 

delegación de la representación judicial y 

extrajudicial del Servicio de Salud, en el 

Director del hospital autogestionado, aquello 

debe entenderse vinculado al ejercicio de las 

atribuciones radicadas por la ley, en su esfera 

de competencia. Por consiguiente, la 

conclusión a la que arriba el recurrente y que 

sustenta como infracción de ley que influye 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo cuya 

nulidad pretende, referida a que el hospital 

autogestionado es quien cuenta con la 

legitimación pasiva exclusiva y excluyente en 

las acciones de responsabilidad por falta de 

servicio, no es así, especialmente por cuanto el 

propósito de la norma, es hacer responsable al 

hospital por las atribuciones competenciales 

transferidas expresamente a aquél por la ley, 

en las cuales no se justificaría en recurrir a la 

personalidad jurídica del Servicio, para 

demandar, puesto que el hospital cuenta con 

un patrimonio de afectación, comprometido al 

cumplimiento de sus fines propios. Por otra 

parte, debido a que la ley señala que la 

representación judicial y extrajudicial del 

órgano se “delega” del Director del Servicio, al 

Director del establecimiento de autogestión en 

red, es que se analiza  aquí lo referente a esa 

forma de organización administrativa, 

regulada en los artículos 35 y 41 de la ley N° 

18.575. Así, se ha dicho que la delegación es 

una institución y un principio dentro del 

sistema de organización desconcentrado, pues 

el órgano de jerarquía superior transfiere al 

inferior el ejercicio de la competencia que le ha 

sido asignada previamente por el 

ordenamiento jurídico. Es decir, no requiere 

necesariamente de una ley que traspase la 

competencia, sino que tiene lugar por la sola 

decisión del superior. Este aspecto, que puede 

ser excepcional en cuanto a hospitales 

autogestionados se trata, por cuanto la 

delegación de atribuciones se hace por ley, no 

altera la consecuencia lógica de la misma, 

puesto que pese a la transferencia del ejercicio 

de la función, su titularidad continúa en el 

superior, por lo que los efectos jurídicos del 

delegado, igualmente se reputan del 

delegante.” 

 

Considerando séptimo: “Que como 

corolario, al analizar la legitimación pasiva 
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como presupuesto procesal de la acción, puede 

sostenerse, que si el Hospital en el que se 

comete la acción u omisión lesiva que implica 

falta de servicio, es de aquellos autogestionados 

en red, a quien puede perfectamente 

emplazarse, es al Servicio de Salud del cual 

este depende, ya que dicho Servicio es un 

órgano descentralizado, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, y 

cuyo Director ostenta tanto la representación 

judicial como extrajudicial de todos los 

establecimientos que integran su red de salud. 

Asimismo, y conteste con lo razonado en la 

motivación precedente, la delegación de la 

representación judicial y extrajudicial al 

Director del centro autogestionado, a la que 

alude la ley, sólo dice relación con el ejercicio 

de las funciones de dirección, organización y 

administración que le competen según su 

cargo y aquellas radicadas por ley en su esfera 

competencial. En consecuencia, corresponde 

distinguir, para estos fines, entre la capacidad 

del establecimiento hospitalario para 

autogestionarse, es decir, para administrar los 

recursos que le son entregados en pos del 

cumplimiento de sus fines, de la capacidad 

necesaria para comparecer en juicio como 

sujeto procesal por hechos constitutivos de 

falta de servicio, soportando en su patrimonio 

las consecuencias que eventualmente se 

generarían de acogerse la demanda. En este 

sentido, cabe destacar que el artículo 31 inciso 

sexto del Decreto con Fuerza de Ley Nº1 del 

año 2006, del Ministerio de Salud dispone que 

los establecimientos de autogestión “en el 

ejercicio de las atribuciones radicadas por ley 

en su esfera de competencia, no 

comprometerán sino los recursos y bienes 

afectos al cumplimiento de sus fines propios a 

que se refieren los artículos 42 y 43”, 

disposición que debe concordarse con los 

artículos 33 y 36 del mismo cuerpo legal, todos 

los cuales establecen facultades limitadas al 

desarrollo de los fines de la institución, ámbito 

al cual claramente escapa la responsabilidad 

extracontractual en la que pueda incurrir el 

establecimiento. Por consiguiente, de lo 

expuesto anteriormente aparece que se ha 

emplazado en autos a quien efectivamente 

detenta la representación judicial del Hospital 

Dr. Félix Bulnes Cerda, para efectos de la 

presente demanda, de manera que no se 

observa el vicio denunciado en el arbitrio de 

nulidad de fondo, razón por la cual, en este 

caso, la excepción de falta de legitimación 

pasiva planteada por el recurrente, debía ser 

desestimada, tal como fue razonado por los 

jueces del mérito.” Volver. 

 

13.- Caso Medina contra Subsecretario de 

Servicios Sociales del Ministerio de 

Desarrollo Social. Recurso de protección. 

Rol N° 11.955-2018. 6 de septiembre de 

2018.  

 

Hechos del caso: María Camila Medina 

interpone recurso contra Subsecretario 

antes consignado, solicitando se declare 

ilegal y arbitraria la Resolución Exenta Nº 

029, de 11 de enero de 2018, dictada por el 

recurrido, mediante la cual se ha 

aprobado el sumario administrativo y se 

ha aplicado a su representada la medida 

disciplinaria de censura, contemplada en 

el artículo 121 letra a) y artículo 122 de la 

Ley Nº 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo. Además de consignar 

que adolece de errores de forma, vicios del 

procedimiento, señala en cuanto al fondo, 

que “es efectivo que la Comisión de la cual 

formó parte su representada incurrió en el 

error de no advertir que el ítem “Gastos 
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Internos” de una propuesta aceptada excedía 

del límite establecido en las bases del concurso, 

pero todos los inculpados estaban contestes al 

declarar que dicha inobservancia se debió al 

apremio por sobrecarga de trabajo. Se trató, 

indica, de una omisión involuntaria”. 

Además, consigna que el 27 de noviembre 

de 2013 (Resolución Exenta Nº 1825) fue 

incoado el sumario administrativo en su 

contra, resolución que fue modificada el 

27 de agosto de 2015 (Resolución Exenta 

Nº 725) y fue nuevamente modificada el 4 

de abril de 2016 (Resolución Exenta Nº 

210), aludiendo a la excesiva tardanza en 

la resolución.  

 

Fundamento: Considerando undécimo: 

“Que el problema del decaimiento del acto 

administrativo por demoras en la tramitación 

no ha sido un tema pacífico en la 

jurisprudencia. La ley Nº 19.880, en su 

artículo 27 establece que, salvo caso fortuito o 

fuerza mayor, el procedimiento administrativo 

no podrá exceder de 6 meses, desde su 

iniciación hasta la fecha en que se emita la 

decisión final. Por su parte, el artículo 7 de la 

misma ley consagra el principio de la celeridad, 

en cuya virtud el procedimiento debe 

impulsarse de oficio en todos sus trámites y las 

autoridades y funcionarios de los órganos de la 

Administración del Estado deberán actuar por 

propia iniciativa en la iniciación del 

procedimiento de que se trate y en su 

prosecución, haciendo expeditos los trámites 

que debe cumplir el expediente y removiendo 

todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta 

y debida decisión. Ha sido la jurisprudencia de 

la Corte Suprema la que ha desarrollado el 

criterio del decaimiento, como una respuesta a 

las demoras en que incurre la administración 

en la tramitación de los procedimientos 

persecutorios, institución que encuentra su 

base legal en lo dispuesto en los artículos 14 y 

40 de la ley Nº 19.880. La primera de estas 

disposiciones indica que el procedimiento 

puede terminar por "la desaparición 

sobreviniente del objeto del procedimiento" y 

la segunda, que ello puede ocurrir por la 

"imposibilidad material de continuarlo por 

causas sobrevinientes". No hay discusión con 

relación a que se contienen en tales factores 

circunstancias de hecho, tales como el 

fallecimiento de un solicitante o involucrado. 

Las dudas se han planteado en relación con la 

situación de las demoras en el procedimiento 

ya sea más allá del plazo contemplado en el ya 

aludido artículo 27 o cuando se ha extendido, 

injustificadamente, más allá de todo plazo 

razonable. La Excma. Corte Suprema, en un 

pronunciamiento emitido el año 2009, 

entendió por decaimiento “la extinción de un 

acto administrativo, provocada por 

circunstancias sobrevinientes de hecho o de 

derecho que afectan su contenido jurídico, 

tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo” 

(sentencia de 28 de diciembre 2009, dictada en 

causa Rol 8.682-2009). En 2016, en sentencia 

pronunciada en la causa rol 28.400-2015, 

nuestro máximo tribunal mantuvo la misma 

tesis, pero aplicándola ahora no solo al acto 

administrativo, sino a todo el procedimiento. 

En efecto, en el considerando sexto de la 

referida sentencia, indicó, aludiendo a la 

doctrina reiterada de la Corte Suprema, “el 

decaimiento del procedimiento administrativo 

sancionador, esto es, su extinción y pérdida de 

eficacia, no es sino el efecto jurídico provocado 

por su dilación indebida e injustificada, en 

abierta vulneración a diversos principios del 

derecho administrativo obligatorios para la 

Administración, los que además tienen 

consagración legislativa, tales como los 
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principios de eficiencia, eficacia y celeridad que 

se relacionan con la oportunidad en que se 

realizan las actuaciones administrativas. 

Asimismo, se ha señalado que en la búsqueda 

de un criterio rector para dar por establecido el 

decaimiento del procedimiento administrativo 

por el transcurso del tiempo, habrá de estarse 

a los plazos que el Derecho Administrativo 

contempla para situaciones que puedan 

asimilarse. En este sentido, se ha acudido a lo 

dispuesto en el artículo 53 inciso primero de la 

Ley N° 19.880, precepto que fija a la 

Administración un plazo de dos años para 

invalidar sus actos administrativos por 

razones de legalidad. De manera que 

constatando en un procedimiento 

administrativo una inactividad que alcance el 

término de dos años, se produce su 

decaimiento y la extinción del acto 

administrativo sancionador”. 

 

Considerando decimocuarto: “Que, 

cualquiera que sea la teoría que se siga, esto es, 

aquella que sostiene que el plazo del artículo 27 

del Estatuto Administrativo no constituye un 

plazo fatal, o aquella que hace aplicable para 

considerar que existió dilación extrema el 

plazo de dos años contenido en el artículo 53 

del mismo texto legal, lo cierto es que el 

procedimiento en estudio comenzó el 13 de 

noviembre de 2013, para concluirlo, recién, el 

11 de enero de 2018, llegando a conocimiento 

de la funcionaria el 22 de enero del mismo año. 

En consecuencia, no cabe sino concluir que 

había operado el denominado decaimiento del 

acto administrativo, lo que implica que se 

configuró, en la especie, la circunstancia que 

prevé el artículo 41 inciso final del texto legal 

citado, esto es, la imposibilidad material de 

continuar el procedimiento por causas 

sobrevinientes.” 

 

Considerando decimoquinto: “Que, en 

consecuencia, al haberse extendido el 

procedimiento por un plazo excesivo, sin que 

exista justificación alguna para ello ni que la 

administración la haya, siquiera, invocado, se 

trata de un procedimiento que se encontraba 

en imposibilidad de continuar su tramitación, 

por lo que la Resolución Exenta Nº 029 de 11 

de enero de 2018 resulta dictada al margen de 

la ley, afectándose la garantía prevista en el 

artículo 19 N°3, inciso quinto, pues en los 

hechos la recurrida se ha transformado en una 

comisión especial. Asimismo, la tardanza de la 

recurrida en la tramitación del procedimiento 

administrativo más allá de todo límite 

razonable, habiendo mediado largos periodos 

de inactividad, le resta toda oportunidad a la 

resolución emitida, por lo que el acto recurrido 

se torna también en arbitrario, por lo cual la 

acción de protección deducida en estos autos 

debe ser acogida, tornándose innecesario 

pronunciarse sobre las demás alegaciones de 

las partes.” 

 

Fundamento voto prevención ministro 

Sergio Muñoz: Considerando tercero: 

“Que así las cosas, si bien el decaimiento de los 

actos de la Administración se produce en el 

contexto del demérito o pérdida de eficacia 

primero por desaparición sobreviniente de los 

presupuestos de hecho que ocasionan la 

imposibilidad de producir sus efectos, en que la 

substancia o contenido del acto pierde su 

eficacia, y en segundo lugar, producto de su 

falta de legitimidad por antijuricidad del acto 

también con posterioridad a su dictación, por 

alteración del ordenamiento jurídico sobre 

cuya base se dictó y que determina que, en el 

nuevo escenario, el acto sea ilegal o, a lo menos 

ilegítima. Así el profesor Enrique Sayagués 
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Laso, caracteriza los motivos del decaimiento 

en: a) Por la desaparición de un presupuesto 

indispensable para la validez de un acto; b) Por 

la derogación del precepto legal en que se funda 

el acto, cuando dicha regla es indispensable 

para su vigencia, y c) Por modificación del 

régimen legal, en términos tales, que 

constituya un impedimento para el 

mantenimiento del acto, por lo que define esta 

causal como “la pérdida de eficacia que 

experimenta un acto administrativo por 

circunstancias supervivientes que hacen 

desaparecer un presupuesto de hecho o de 

derecho, indispensable para su existencia” 

(Tratado de Derecho Administrativo, Editorial 

Talleres Bianchi-Altuna, Montevideo, 1953, 

páginas 518 y 519, citado por Hugo A. Olguín 

Juárez, Extinción de los Actos 

Administrativos, Universidad de Chile, 

páginas 268 y 269). Vinculado a lo anterior 

nuestro legislador hizo referencia que el 

procedimiento puede terminar tanto por “la 

desaparición sobreviniente del objeto del 

procedimiento” (art. 14) como por la 

“imposibilidad material de continuarlo por 

causas sobrevinientes” (art. 40), conceptos que 

están más bien referidos a circunstancias de 

hecho, como el fallecimiento de un solicitante 

de un derecho personalísimo o la destrucción 

del bien respecto del cual se solicita el 

pronunciamiento favorable de la 

Administración, pero que nada impide darle 

aplicación en relación a presupuesto de 

derecho, puesto que materialmente en tal caso 

la Administración tampoco podrá actuar. Ante 

la claridad del precepto del artículo 27, que “el 

procedimiento no podrá exceder de 6 meses” de 

duración en su sustanciación, contado desde 

su iniciación y hasta la decisión final, como lo 

indicado por el Ejecutivo en su Mensaje, en 

orden a que el proyecto, precisamente, tiende a 

solucionar los problemas derivados de 

considerar que la Administración no le afectan 

los plazos y que solamente generan 

responsabilidades administrativas su 

incumplimiento, entre otros aspectos, deriva 

en que existe una imposibilidad material para 

continuar el procedimiento, en que la causa 

sobreviniente es el cumplimiento del plazo, 

deviniendo todo el actuar posterior en ineficaz 

por ilegalidad. Teniendo presente que dentro 

de los presupuestos de la institución en 

análisis, no se encuentra descartado que el 

antecedente de la ilegalidad esté previsto al 

momento de dictarse el acto, corresponde darle 

aplicación, en este caso en torno al 

procedimiento sustanciado. Resolverse en 

sentido contrario, la ley no habría solucionado 

lo que expresamente contempló entre sus 

objetivos.” 

 

Considerando cuarto: “Que al encontrarse 

el procedimiento sustanciado más de seis 

meses y materialmente paralizado por más de 

este plazo, corresponde declarar su 

imposibilidad material de continuarlo, de 

conformidad a lo previsto en el artículo 40 

inciso segundo de la Ley 19.880.” Volver. 

 

14.- Caso Guerrero contra Municipalidad 

de Chile Chico. Recurso de protección. 

Rol N° 6.326-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 6 de septiembre de 2018 

 

Hechos del caso: doña Gloria Guerrero 

interpone acción constitucional de 

protección, por los actos arbitrarios que 

importaron su exclusión del concurso 

público abierto por la recurrida para 

proveer diversos cargos en 

establecimientos educacionales en esa 

comuna. Señaló que no obstante haber 
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alcanzado las últimas etapas del proceso y 

con alta evaluación, fue informada que no 

había sido seleccionada para la etapa final 

del concurso, a la cual, según las bases, 

debían pasar las personas con los dos más 

altos puntajes; no obstante, en forma 

posterior, tomó conocimiento que habría 

sido designada una persona con menor 

puntaje que el suyo actuándose en 

contravención a las bases del proceso

  

 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

de los antecedentes expuestos y acompañados 

al proceso, consta que efectivamente la 

Municipalidad de Chile Chico desarrolló un 

concurso público para la designación de 

personal en el Departamento de Educación, 

cuyas bases, publicadas en el portal electrónico 

de la Municipalidad determinaron en su 

numeral 6.8 de la II etapa el desarrollo de un 

proceso que consultaba que a los dos más altos 

puntajes se les realizaría una entrevista 

personal y de ellos, al mejor evaluado, una 

entrevista psicológica; en caso que este último 

no fuese considerado apto, se evaluaría al 

segundo. Consta igualmente que luego de 

iniciado el proceso, las bases fueron 

modificadas por medio de Decreto Alcaldicio 

Nº 531 de fecha 16 de febrero de 2018, a objeto 

de adecuar éstas a las normas contenidas en el 

Decreto Nº 451 de 1991 del Ministerio de 

Educación y a la Ley Nº 19.070 en lo referido 

a la forma de determinación de la nómina de 

postulantes que son propuestos al Alcalde para 

el nombramiento respectivo.” 

 

Considerando quinto: “Que en el artículo 

80 y siguientes del Decreto Supremo Nº 453 

de 1991, del Ministerio de Educación, que 

aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.070, 

sobre Estatuto de los Profesionales de la 

Educación, se determina el marco normativo 

para el desarrollo de los concursos públicos del 

personal docente de las Municipalidades, 

previendo precisamente la intervención de 

comisiones evaluadoras cuya función es la 

emisión de un informe fundado que contiene el 

puntaje ponderado de cada postulante y en 

orden decreciente, el que debe ser presentado al 

Alcalde para la designación del postulante de 

entre los que están en la nómina indicada.” 

 

Considerando sexto: “Que si bien es cierto, 

las bases originales contemplaban un 

procedimiento de determinación de 

postulantes seleccionados diverso al descrito 

en las normas reseñadas en el considerando 

anterior, y que su corrección, dada por medio 

de Decreto Alcaldicio Exento Nº 531 de 16 de 

febrero de 2018, está enmarcada en el ejercicio 

de las potestades que posee el Alcalde, la 

decisión adoptada debe ser ejercida respetando 

los principios de transparencia, imparcialidad 

y objetividad que el mismo reglamento precisa 

en su artículo 80 bis, lo que exige 

necesariamente, que la modificación de las 

bases del concurso de público sea debidamente 

notificada a los participantes, más aún si la 

adecuación incide precisamente en la 

determinación de los postulantes cuyos 

antecedentes deben ser propuestos al Alcalde 

para la designación correspondiente.” Volver. 

 

15.- Caso Navarro contra Fisco de Chile. 

Recurso de casación en el fondo. Rol N° 

13.217-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

6 de septiembre de 2018.  

 

Hechos del caso: don Nelson Navarro 

interpone demanda de nulidad de 

derecho público contra el Decreto 
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Reservado N° 15 del Ministerio de 

Defensa, que dispuso su baja de la Policía 

de Investigaciones, fundada en que el 

referido acto carece de fundamento, 

solicitando además indemnización de 

perjuicios por concepto de daño 

emergente, lucro cesante y daño moral. 

 

Fundamento:   Considerando séptimo: 

“Que conviene precisar que, como ha dicho 

esta Corte existen dos acciones contencioso 

administrativas: "Las acciones encaminadas 

únicamente a conseguir la nulidad de un acto 

administrativo y aquéllas que miran a la 

obtención de algún derecho en favor de un 

particular. Las primeras pueden interponerse 

por cualquiera que tenga algún interés en ello, 

presentan la particularidad de hacer 

desaparecer el acto administrativo con efectos 

generales, erga omnes y requieren de una ley 

expresa que las consagre, como ocurre con el 

artículo 140 de la Ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, que 

instituye el reclamo de ilegalidad contra las 

resoluciones u omisiones ilegales de los 

órganos municipales. En cambio, las segundas 

presentan la característica de ser declarativas 

de derechos". (Consideración 10° de la 

sentencia de esta Corte de 28 de junio de 2007, 

dictada en los autos Rol N° 1203-2006 

caratulados "Eyzaguirre Cid, Germán con 

Fisco").” 

 

Considerando octavo: “Que estas acciones 

declarativas de derechos producen efectos 

relativos, limitados al juicio en que se 

pronuncia la nulidad, y se encuentran 

sometidas, en lo concerniente a la prescripción, 

a las reglas generales contempladas en el 

Código Civil, entre otras, a las disposiciones de 

sus artículos 2497, 2514 y 2515. Es por ello 

que lo que en realidad prescribe no es la 

nulidad de derecho público, la que también en 

principio puede encontrarse afectada por dicho 

instituto, sino la acción deducida por el 

particular debidamente legitimado para actuar 

Efectivamente, la naturaleza misma de la 

acción entablada la enfrenta a la posibilidad de 

extinguirse por el simple transcurso del 

tiempo. La ley no somete a un estatuto 

particular los efectos de un acto administrativo 

nulo, por lo que si compromete sólo la esfera de 

los derechos, patrimoniales o no, de un 

individuo, debe regirse por las normas 

comunes existentes al respecto, contenidas en 

el Código Civil, y por las particulares que le 

sean especialmente aplicables, conforme a la 

naturaleza y singularidades del caso de que se 

trate.” 

 

Considerando noveno: “Que corresponde 

entonces analizar el carácter de las acciones 

ejercidas en esta causa. Al respecto, según se 

señaló, del petitorio de la demanda es posible 

constatar que el actor solicitó que se declare la 

nulidad de derecho público del Decreto 

Supremo N°15 del Ministerio de Defensa del 

02 de febrero del año 1991 y que se condene al 

Fisco a pagarle por concepto de indemnización 

de perjuicios la suma que señala, más reajustes 

y costas. En estas condiciones resulta evidente 

que la acción deducida se encuentra sometida 

a las reglas generales de prescripción del 

Código Civil, en lo que resulten coherentes con 

las particularidades del caso en examen, siendo 

irrelevante que se plantee como una acción de 

nulidad de derecho público, ya que ella 

también se encuentra sometida a las reglas 

sobre prescripción; y siempre en el supuesto 

que el actor esté legitimado para actuar, de 

manera que habiendo sido notificada la 

demanda el 18 de diciembre del año 2014, 
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transcurrió en exceso el plazo legal que exigen 

los artículos 2497 y 2514 del Código Civil.” 

Volver. 

 

16.- Caso Junta de Vigilancia de la 

Primera Sección del Río Aconcagua 

contra Dirección General de Aguas. 

Recurso de protección. Rol N° 8.811-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 6 de 

septiembre de 2018. 

 

Hechos del caso: la recurrente denuncia, a 

través de su acción de protección, el 

quebrantamiento de un orden 

consecutivo que consagraría el artículo 

314 del Código de Aguas, relativo a las 

restricciones que procede adoptar a 

propósito de una declaración de escasez 

de aguas emitida por la autoridad 

pertinente. Sostienen que, en el referido 

contexto, la mencionada norma habilita a 

la Dirección General de Aguas (DGA) 

para suspender las atribuciones de las 

juntas de vigilancia y adoptar las medidas 

que allí se indican, sólo a falta de acuerdo 

previo entre los afectados. Es decir, la 

inexistencia de esa anuencia debe ser 

necesariamente constatada con 

anterioridad a la adopción de cualquier 

medida. 

 

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

el inciso tercero del aludido artículo 314 del 

Código de Aguas dispone: “Declarada la zona 

de escasez, y no habiendo acuerdo de los 

usuarios para redistribuir las aguas, la 

Dirección General de Aguas podrá hacerlo 

respecto de las disponibles en las fuentes 

naturales, para reducir al mínimo los daños 

generales derivados de la sequía. Podrá, para 

ello, suspender las atribuciones de las Juntas 

de Vigilancia, como también los 

seccionamientos de las corrientes naturales 

que estén comprendidas dentro de la zona de 

escasez”.” 

 

Considerando noveno: “Que a partir del 

texto de la norma transcrita fluyen tres 

conclusiones relevantes para los efectos del 

presente caso. Primero, que la facultad que se 

otorga a la DGA en el evento de escasez es, en 

general, la de redistribuir las aguas. Segundo, 

derivado de lo anterior, que la potestad de 

suspender las atribuciones de las juntas de 

vigilancia es sólo una forma en que la 

mencionada autoridad puede ejercer tal 

facultad de carácter más general. Y tercero, 

que para adoptar alguna medida de ese orden, 

la Dirección de Aguas debe constatar la 

inexistencia de acuerdo entre los usuarios en 

torno a alguna forma de redistribución de las 

aguas.” 

 

Considerando décimo primero: “Que, de 

igual forma, no se advierte que el citado 

artículo 314 del Código de Aguas imponga 

una exigencia cronológica en orden a que, para 

tomar una medida restrictiva, la autoridad 

deba necesariamente provocar, con 

posterioridad a la declaración de escasez y 

antes de adoptarla, la manifestación de 

voluntad de los usuarios en cuanto a existir o 

no acuerdo sobre una forma de redistribución 

de las aguas. El texto de dicho artículo no lo 

dispone así, pues se limita a consagrar como 

presupuesto de la imposición de restricciones 

la inexistencia de una forma consensuada de 

redistribución de las aguas, no una 

oportunidad, sin que ésta pueda colegirse a 

partir de la mera formulación semántica de la 

norma. Por lo demás, ese entendimiento de la 

disposición legal está en mejor armonía con la 
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naturaleza de la situación fáctica de que se 

ocupa, que ciertamente se caracteriza por 

presentarse una situación de urgencia relativa 

a la disponibilidad de un recurso de 

indiscutida importancia. Cabe agregar, como 

se anotó antes, que, en la especie, la DGA 

advirtió, con cercanía temporal razonable, la 

falta de acuerdo de los usuarios en torno a 

alguna forma de redistribución de las aguas 

frente a la situación de escasez declarada. Todo 

lo cual se ve reforzado por la circunstancia de 

no haberse aportado antecedente alguno por 

los recurrentes en torno a existir entre los 

afectados, aunque fuere preliminarmente, un 

acuerdo de redistribución de las aguas que 

hubiere permitido sustituir la decisión de la 

autoridad en esta materia.” 

 

Considerando décimo segundo: “Que, así, 

se colige que, en cuanto la DGA ejerció la 

atribución que le confiere el mencionado 

artículo 314 del Código de Aguas sin recabar, 

después de la declaración de escasez, un 

pronunciamiento previo de los usuarios en 

torno a la existencia de acuerdo para 

redistribuir las aguas, no se apartó de la 

legalidad ni obró en forma injustificada.” 

Volver. 

 

II JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

 

1.- Contraloría General de la República, 

acusación constitucional a ministro de 

salud y otorgamiento de defensa 

jurídica, dictamen N° 21.400, de 28 de 

agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige Contraloría 

General la Subsecretaría General de la 

Presidencia, consultando si procede que 

se financie con recursos públicos la 

defensa jurídica del Ministro de Salud don 

Emilio Santelices Cuevas, quien fue objeto 

de una acusación constitucional - que a la 

fecha de este pronunciamiento ha sido 

rechazada por la Cámara de Diputados-, 

por la dictación de la resolución exenta N° 

432, de 2018, que aprueba el “Protocolo 

para la manifestación de objeción de 

conciencia, según lo dispuesto en el 

artículo 119 ter del Código Sanitario”. 

 

Fundamento: “Expuesto lo anterior, se debe 

indicar que el inciso primero del artículo 90 de 

la ley N° 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo, preceptúa que los 

funcionarios tendrán derecho a ser defendidos 

y a exigir que la institución a que pertenezcan 

persiga la responsabilidad civil y criminal de 

las personas que atenten contra su vida o su 

integridad corporal, con motivo del desempeño 

de sus labores, o que, por dicho motivo, los 

injurien o calumnien en cualquier forma. En 

relación con lo anterior conviene precisar, tal 

como lo han expresado, entre otros, los 

dictámenes Nos 49.547, de 2004 y 30.422, de 

2016, de este origen, que el anotado derecho 

incluye ser defendido jurídicamente en las 

acciones intentadas en contra de un servidor. 

Enseguida, es necesario consignar que los 

ministros de Estado ocupan un cargo público 

y, por consiguiente, pasan a ejercer una 

función pública en calidad de “autoridades de 

gobierno”, acorde con lo sostenido, entre otros, 

por el dictamen N° 73.040, de 2009, lo que 

implica que al desempeñar una labor de esa 

clase les resulta aplicable el referido derecho y 

el criterio expuesto en la jurisprudencia 

precitada.” 
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“En consecuencia, cabe concluir que el 

Ministerio de Salud se encuentra facultado 

para otorgar a la autoridad antedicha una 

defensa jurídica, por tratarse de consecuencias 

derivadas del ejercicio de la función pública, ya 

sea que esta sea proporcionada por abogados de 

esa repartición o mediante la contratación -con 

cargo al presupuesto de esa secretaría de 

Estado- de un profesional ajeno al organismo.” 

Volver. 

 

 

2.- Contraloría General de la República,   

retiro temporal FACH y evaluación de 

conducta, facultad de la autoridad que 

califica, dictamen N° 21.479, de 28 de 

agosto de 2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el señor Patricio Salazar 

Salamanca, exfuncionario de la Fuerza 

Aérea, para impugnar la legalidad de su 

cese temporal, en atención a que fue 

dispuesto sin mediar investigación 

alguna. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

consignar que el artículo 56, letra b), de la ley 

N° 18.948, establece que el retiro temporal de 

los empleados del cuadro permanente 

procederá por necesidades del servicio -como 

aconteció en la especie-, cuando concurra la 

causal contemplada en el artículo 251, letra c), 

del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del 

Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del 

Personal de las Fuerzas Armadas, esto es, que 

la permanencia del funcionario sea perjudicial 

para la institución. En este sentido, se debe 

anotar que esta Entidad de Control ha 

informado, a través del dictamen N° 91.478, 

de 2016, entre otros, que la referida causal 

permite desvincular con los elementos que la 

autoridad solicite y sin que sea obligatorio 

incoar una investigación sumaria 

administrativa previa, causal que, además, 

tiene que constar en la pertinente resolución, 

lo que ocurrió en la especie. En efecto, de los 

antecedentes examinados aparece que a través 

de la resolución N° 145, del Comando de 

Personal de la Fuerza Aérea, se dispuso el cese 

temporal del recurrente, por necesidades del 

servicio, en atención a los hechos de 

connotación delictiva en que aquel se vio 

involucrado, por lo que no se advierte ninguna 

irregularidad en el proceder de la autoridad 

pertinente de la Fuerza Aérea, de disponer el 

retiro temporal del interesado.  Volver. 

 

 

3.- Contraloría General de la República, 

deudas hereditarias y contraídas por 

causante montepiado, dictamen N° 

21.491, de 28 de agosto de 2018.  

 

Hechos del caso: Se ha dirigido a esta 

Contraloría General la señora Elizabeth 

Martínez López, montepiada de la Caja de 

Previsión de la Defensa Nacional, para 

reclamar por el cobro de una deuda por 

concepto de prestaciones de salud, 

generada al fallecimiento de su cónyuge, 

don Hugo Bustos Martínez -pensionado 

de esa caja-, pues, a su juicio, aquella 

debió ser cubierta por el Fondo Solidario 

de dicha institución previsional. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, cabe 

manifestar, en primer término, que, de acuerdo 

con el criterio expuesto en el dictamen N° 

93.415, de 2016, de este origen, entre otros, las 

deudas de personas fallecidas tienen el carácter 

de hereditarias y, por tanto, deben ser 



                ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

36 

www.zcabogados.cl 

satisfechas según las reglas de la sucesión por 

causa de muerte, contenidas en el Libro III del 

Código Civil, debiendo los herederos responder 

en proporción a la cuota hereditaria de cada 

uno. Enseguida, es menester consignar, de 

conformidad con lo prescrito en el inciso final 

del artículo 8° de la ley N° 12.856, que la Caja 

de Previsión de la Defensa Nacional está 

facultada para constituir y administrar un 

fondo solidario y de libre opción destinado a 

financiar, en todo o parte, los gastos de salud 

de sus beneficiarios.” 

 

 

“Ahora bien, considerando que la señalada 

entidad previsional en su informe solo alude al 

aporte del beneficio de desgravamen, sin 

pronunciarse sobre la concurrencia del fondo 

solidario y del fondo de medicina curativa, ni 

tampoco respecto del financiamiento del fondo 

de salud que esa caja administra -conforme con 

lo dispuesto en el artículo 5° del decreto N° 

204, de 1973, del Ministerio de Defensa 

Nacional, Reglamento de Medicina Curativa-, 

esa institución previsional deberá dar 

respuesta directa a la interesada sobre estos 

aspectos, de manera que, una vez revisado el 

monto de la deuda -ya sea confirmando, 

rebajando o aumentándolo-, proceda a realizar 

el pertinente cobro a la sucesión del señor 

Bustos Martínez, informando de ello a esta 

Contraloría General en el plazo de 30 días 

contado desde la recepción del presente oficio.” 

Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Carabineros y aumento de plazo en 

contrato a suma alzada, por caso fortuito 

o fuerza mayor, dictamen N° 21.857, de 31 

de agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General don Alberto Clerc Tapia, en 

representación de Constructora Alerco 

Limitada, reclamando respecto de la 

Resolución Exenta N° 343, de 2017, de la 

Dirección Nacional de Logística de 

Carabineros de Chile, que denegó un 

aumento de plazo requerido por esa 

empresa y dispuso el cobro de multas por 

un retraso de 42 días en el término de las 

obras del contrato a suma alzada 

aprobado por la resolución exenta N° 74, 

de 2017, de esa dirección. Expone el 

recurrente, en lo esencial, que dicho atraso 

tendría su origen en una serie de 

circunstancias inimputables a la 

contratista, consistentes, en general, en el 

retardo en la entrega del “NPT” por parte 

de la mandante; en la realización de 

actividades institucionales que habrían 

impedido la ejecución de obras; en el corte 

del suministro de agua potable; y en 

diversas órdenes y cambios de proyecto 

dispuestas por la inspección técnica. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, es 

menester consignar, en primer término, que el 

convenio en análisis se encuentra regido por la 

ley N° 18.785, que Establece Normas para 

Construcción de Obras de Exclusivo Carácter 

Policial de Carabineros de Chile, por su 

reglamento –aprobado por el decreto N° 294, 

de 1995, del Ministerio de Defensa Nacional- 

y por las bases administrativas generales 

sancionadas a través de la resolución N° 543, 

de 2016, de la singularizada dirección 

nacional. Enseguida, que dicho pliego de 

condiciones previene, en su N° 2, letra f), que 

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de 
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enemigos, los actos de autoridad ejercidos por 

un funcionario público, etc.”. Asimismo, que 

su N° 9 dispone, en lo que importa, que “El 

plazo ofertado por el licitante es compromiso 

por parte del mismo” y que “No podrá ser 

alterado sino por las causas que expresamente 

la ley establece para ello”, específicamente 

“Caso fortuito o Fuerza mayor” y “Obra 

extraordinaria”.”

 

“Puntualizado lo anterior, es pertinente 

anotar que de los antecedentes tenidos a la 

vista aparece que frente a la solicitud de 

aumento de plazo formulada por la contratista, 

la Dirección Nacional de Logística de 

Carabineros de Chile, a través de la resolución 

exenta impugnada, rechazó tal petición 

señalando, en lo medular, que las situaciones 

alegadas no constituyen caso fortuito o fuerza 

mayor y, por tanto, que no es posible conceder 

el aumento de plazo requerido. Se aprecia, 

además, que tal resolución fue objeto de los 

recursos de reposición y jerárquico en subsidio, 

los que fueron rechazados por extemporáneos. 

En ese orden de ideas, debe tenerse presente 

que la jurisprudencia administrativa de esta 

sede de control ha indicado que se configura el 

caso fortuito o la fuerza mayor cuando 

concurren copulativamente los siguientes 

elementos: a) la inimputabilidad del hecho, 

esto es, que provenga de una causa totalmente 

ajena a la voluntad del afectado, quien no debe 

haber contribuido en forma alguna a su 

ocurrencia; b) la imprevisibilidad del hecho, es 

decir, que no se haya podido prever dentro de 

cálculos ordinarios o corrientes, y c) la 

irresistibilidad del hecho, esto es, que no se 

haya podido evitar ni aún en el evento de 

oponerle las defensas idóneas para lograr tal 

objetivo (aplica, entre otros, el dictamen N° 

68.243, de 2014, de este origen). 

 

“Por otra parte, en relación al corte de agua 

potable que afectó, entre otras, a la comuna de 

Providencia el día de 27 de febrero de 2017, se 

aprecia que la contratista consignó, en el folio 

N° 2 del libro de obra, que no se realizaron 

faenas en razón de dicho evento. Enseguida, en 

cuanto a la realización de actividades 

institucionales que habrían impedido la 

ejecución de obras, es menester apuntar que la 

documentación analizada –particularmente el 

folio N° 15 del libro de obra- da cuenta, en lo 

que interesa, que durante los días 21, 25 y 27 

de abril de 2017 se realizarían “actividades 

oficiales en dependencias de la Escuela de 

Carabineros”, por lo cual el inspector de obras 

le ordenó a la contratista no realizar trabajos 

de construcción en esas fechas” 

 

“Consta, asimismo -específicamente en el 

informe técnico emitido por el mencionado 

inspector técnico el 10 de agosto de 2017-, que 

los días 21 y 25 de abril no se habrían 

paralizado las labores, sino que solo se solicitó 

“bajar el impacto de dichas obras en cuanto a 

ruidos molestos o temas más invasivos”, y que 

el día 27 de ese mes “la empresa no trabajó en 

acuerdo con la Dirección de Museo”. Ahora 

bien, dado que los hechos antes reseñados 

importarían situaciones inimputables, 

imprevisibles e irresistibles para la contratista, 

este órgano fiscalizador es del parecer que, de 

ser así, procede que sean consideradas como 

fuerza mayor, lo que justificaría el 

otorgamiento de un aumento de plazo 

conforme a la normativa citada, en la medida, 

por cierto, de que hayan incidido en el atraso 

producido, lo que deberá ser debidamente 

ponderado por esa dirección. De las medidas 

adoptadas al respecto esa repartición deberá 
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informar a la Coordinación Nacional de 

Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la 

División de Auditoría de esta entidad de 

control, dentro del término de 10 días contado 

desde la recepción del presente oficio.” Volver. 
 

 


