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       GACETA DE JURISPRUDENCIA DE DERECHO PÚBLICO N° 18 

 

Editores: Natalia Muñoz Chiu 

Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso Junta de Vecinos Jardín Oriente 3, Agrupación Cultural por los Humedales 

y Entornos Naturales y Sociedad Educacional Winkler Contreras, contra 

Inmobiliaria GPR Puerto Varas Limitada, Inmobiliaria Socovesa Sur S.A. y 

Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 118-2018. (ver fallo)  

Resumen 1.- Aun cuando Inmobiliaria sea dueña de terreno donde se emplaza 

humedal, no se encuentra facultada para drenar sus aguas, atendida la 

protección de bien superior que ha de resguardarse: protección del 

ecosistema. En caso de intervenir, se configura la infracción a la garantía 

de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 

2.- Administración, en específico DOM y Servicio de Vivienda y 

Urbanización, debe actuar coordinadamente al momento de conceder 

permisos de construcción y edificación, ajustando su actuar a las políticas 

públicas y a los planes maestros específicos de su zona de competencia. 

(Ver hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 27 de agosto de 2018 

  

Caso Empresa prestadora de Asistencia Técnica Egis Renacer Limitada contra 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 8.188-2018. (ver fallo) 

Resumen Ante entrega de información errónea por parte de Empresa en proceso de 

postulación a subsidios habitacionales, y constando en Convenio Marco 

respectivo la facultad de la Administración de poner término a convenio 

por razones de necesidad o conveniencia, Administración se encuentra 

facultada para disponer el término del mismo, aún más cuando existió una 

falta de fondo por parte de la empresa que alteró los resultados finales. 

(Ver hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 27 de agosto de 2018 

 

 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3296875&CRR_IdDocumento=2802118&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3297151&CRR_IdDocumento=2802398&Cod_Descarga=11
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Caso Mesko y otros contra Director de la Dirección de Obras Municipales de la 

Ilustre Municipalidad de Ñuñoa 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 6.832-2017 (ver fallo) 

Resumen Constituyen vías de impugnación válidas contra los actos del Director de 

Obras Municipales, tanto la acción consagrada en los artículos 12 y 118 de 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones ante el Seremi de Vivienda 

y Urbanismo – de naturaleza administrativa y denominado también 

“recurso de tutela”; como el reclamo de ilegalidad contenido en el artículo 

151 de la Ley N° 18.695 – de naturaleza jurisdiccional y que se inicia con 

una etapa administrativa previa ante el Alcalde -. (Ver hechos y 

fundamentos del fallo.) 

Fecha 28 de agosto de 2018 

 

Caso Compañía Minera Zaldivar Limitada contra Secretaría Regional 

Ministerial de Salud 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 8.420-2017. (ver fallo) 

Resumen Atendida la finalidad y eficacia de la sanción administrativa, y ante la 

omisión de un plazo de prescripción en el Código Sanitario, se debe 

acudir a las normas generales de derecho común dentro del ámbito 

civil y hacer aplicación de la regla de prescripción extintiva de 5 años 

contemplada en el artículo 2515 del Código civil. (Ver hechos y 

fundamentos del fallo.) 

Fecha 28 de agosto de 2018 

Jurisprudencia 

relacionada 

Confirma criterio: Roles CS N° 765-2018 (ver fallo); Rol N° 38.857-2017 

(ver fallo); y Rol N° 2.961-2017 (ver fallo).  

 

Caso Ríos contra Gobierno Regional de La Araucanía 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala  Rol N° 13.229-2018. (ver fallo) 

Resumen Atendido que el concurso público es un procedimiento reglado en cuanto 

a sus efectos, una vez resuelto éste y habiendo sido notificado y aceptado 

el cargo, la Administración tiene la obligación de formalizar su 

designación, tornándose en ilegal el retiro del decreto de nombramiento 

desde CGR. (Ver hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 29 de agosto de 2018 

 

Caso Peirano contra Hospital Eduardo Pereira 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 8.632-2018. (ver fallo) 

Resumen Negativa de hospital a brindar operación oportuna, aun cuando el estado 

de la paciente no revista el carácter de urgente y la demora se justifique 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3297493&CRR_IdDocumento=2802627&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3297506&CRR_IdDocumento=2802640&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3210140&CRR_IdDocumento=2718441&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3198172&CRR_IdDocumento=2706882&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3147831&CRR_IdDocumento=2658613&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3298044&CRR_IdDocumento=2803172&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3298045&CRR_IdDocumento=2803173&Cod_Descarga=11
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por listas de espera, se torna arbitraria al no expresar tratamiento racional 

y razonable a su problema de salud, practicándosele exámenes que den 

cuenta de su actual estado, radicándose, por tanto, su decisión en un mero 

capricho. (Ver hechos y fundamentos el fallo.) 

Fecha 29 de agosto de 2018 

 

Caso Stipicic contra Superintendencia del Medio Ambiente  

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 3.572-2018. (ver fallo) 

Resumen Aprobación de plan de cumplimiento se constituye un acto trámite, es 

decir, una actuación dictada dentro de la etapa de instrucción del 

procedimiento administrativo sancionador, razón por la que no procede la 

impugnación de dicho acto a través del recurso de ilegalidad. (Ver hechos 

y fundamentos del fallo.) 

Fecha 29 de agosto de 2018 

 

Caso The Pacific Steam Navigation Company contra Fisco de Chile 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 18.123-2017. (ver fallo) 

Resumen 1.- Acción de nulidad de derecho público, con componente patrimonial, se 

encuentra sometida a las reglas generales de prescripción de acciones, 

siendo el plazo de prescripción aplicable, el de cinco años contemplado en 

el artículo 2514 del Código Civil.  

2.- Atribución del dominio al Estado, conforme la redacción del artículo 

590 del CC, se produce por el solo ministerio de la ley, sin que resulte 

necesario acto administrativo alguno para que opere. (Ver hechos y 

fundamentos del fallo.) 

Fecha 30 de agosto de 2018 

 

Caso ENAP Refinerías S.A. contra Hill 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 14.853-2018. (ver fallo) 

Resumen En atención a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General de Servicios 

Eléctricos1, la negativa por parte de un particular a franquear el ingreso de 

trabajadores de ENAP a su predio, impidiendo a la empresa realizar actos 

de conservación del servicio eléctrico a los que está obligada, resulta ilegal 

por contravenir el texto expreso de la disposición, e importa una acción de 

autotutela. (Ver hechos y fundamentos del fallo.) 

                                                           
1 “El dueño del predio sirviente está obligado a permitir la entrada de inspectores y trabajadores debidamente identificados 

para efectuar trabajos de reparación, bajo la responsabilidad del concesionario a quien dichas líneas pertenecen. Asimismo, 

el dueño del predio sirviente estará obligado a permitir la entrada de los materiales necesarios para estos trabajos.” 

 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3298041&CRR_IdDocumento=2803169&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3299129&CRR_IdDocumento=2804151&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3298771&CRR_IdDocumento=2803830&Cod_Descarga=11
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Fecha 30 de agosto de 2018 

 

Caso Grupo de habitantes de predio “el Arroyito” contra Inostroza, Contreras, 

Salinas y Araneda 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala Rol N° 8.179-2018. (ver fallo) 

Resumen Utilización de medios violentos para determinar posición respecto a 

comprensión de títulos de dominio, omitiendo la utilización de 

mecanismos jurisdiccionales en solución del conflicto, constituye una 

afectación a la garantía consagrada en el artículo 19 N° 3 de la CPR. (Ver 

hechos y fundamentos del fallo.) 

Fecha 30 de agosto de 2018 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 20.901 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Trabajadores de sala cuna y jardines infantiles que sean financiados vía 

transferencia de fondos, deben hacer uso de feriado progresivo durante 

período de receso que establece Ley N° 20.994. (Ver hechos y fundamentos 

del dictamen.) 

Fecha  21 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 20.907 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen No existen irregularidades en el hecho de que funcionarios de exclusiva 

confianza, participen en procesos de encasillamiento de nueva planta. 

(Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 21 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 20.913 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Atendida la facultad de los municipios de constituir sus propios sistemas 

de bienestar, será obligación de la Municipalidad determinar a través de 

su respectivo reglamento de bienestar de los funcionarios de salud, la 

forma en que exigirá el cumplimiento del requisito de capitalización a los 

funcionarios contratados a plazo fijo, desvinculados y luego recontratados 

con solución de continuidad. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 21 de agosto de 2018 

 

https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3298819&CRR_IdDocumento=2803878&Cod_Descarga=11
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Dictamen Dictamen N° 20.914 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Comités de selección a que refiere el artículo quincuagésimo segundo de 

Ley N° 19.882, pueden encontrarse integrados por funcionarios a 

honorarios como representante del ministerio respectivo. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen.) 

Fecha 21 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 21.114 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Es competencia de la autoridad superior fijar el grado de asimilación de 

funcionarios a contrata, sin perjuicio de que los otorgamientos de grado, 

eventualmente, y cuando tienen por finalidad incrementar pensiones o 

condiciones de retiro de determinados servidores, se configuran como 

desviaciones de poder. (Ver hechos y fundamentos del dictamen.) 

Fecha 23 de agosto de 2018 

 

Dictamen Dictamen N° 21.116 

Órgano  Contraloría General de la República 

Resumen Director General de Policía de Investigaciones de Chile posee atribución 

de declarar cargo vacante por salud incompatible, ante el uso de licencias 

médicas que superen 6 meses en últimos dos años. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen.) 

Fecha 23 de agosto de 2018 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Junta de Vecinos Jardín Oriente 3, 

Agrupación Cultural por los Humedales 

y Entornos Naturales y Sociedad 

Educacional Winkler Contreras, contra 

Inmobiliaria GPR Puerto Varas 

Limitada, Inmobiliaria Socovesa Sur 

S.A. y Servicio de Vivienda y Urbanismo 

de la Región de Los Lagos. Recurso de 

protección. Rol N° 118-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 27 de agosto de 

2018. 

Hechos del caso: Recurrentes consideran 

como actuar ilegal y arbitrario, además de 

atentatorio de las garantías consagradas 

en los numerales 1, 8 y 24 del artículo 19 

de la CPR, el actuar de Inmobiliaria GPR, 

en tanto interviene ilegítimamente en 

Humedal Llantén, modificando el cauce 

del “estero sin nombre”, drenando el 

humedal y causando graves daños en el 

ecosistema. Por otro lado, acusan respecto 

de Socovesa, mantener en terrenos de su 

propiedad una piscina de retención de 

aguas lluvias para conjuntos 

habitacionales que construyó en el sector, 

administrada por el Serviu, la que, en 

período de fuertes lluvias, sobrepasa su 

capacidad, provocando el desborde de sus 

aguas y el anegamiento del terreno de los 

recurrentes. 

Fundamento 1.: Considerando octavo: 

“Octavo: “Que, respecto del primer acto, cabe 

precisar que el cuerpo de agua que los 

recurrentes denominan humedal Llantén no se 

encuentra protegido por la Convención de 

Ramsar sobre Zonas Húmedas de Importancia 

Internacional. Sin embargo, resulta útil 

recordar que aquella define a dichos sitios como 

“las extensiones de marismas, pantanos y 

turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean 

éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas 

las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros”, siendo la particularidad de dicha 

definición el que comprende los humedales 

creados artificialmente. En este mismo orden 

de ideas, el Estado a través de una política 

pública de protección denominada 

“Estratégica Nacional de Biodeversidad 2017-

2030”, aprobada en el marco de la ratificación 

que en el año 1994, Chile hizo del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB), en que se 

comprometió a implementar acciones para la 

conservación y el uso sustentable de la 

biodiversidad, se encuentra la protección de los 

humedales porque aquellos constituyen, entre 

otros, fuente de reservas de aguas, de 

irrigación de los cultivos y de preservación de 

la flora y fauna para el sustento del planeta. 

Elementos que permiten colegir la importancia 

de dichos sistemas ecológicos para la 

humanidad y su necesidad de protección.” 

Considerando noveno: “Que, dentro de este 

contexto unido al mérito de los antecedentes 

acompañados a los presente autos, se advierte 

que, como se dijo, el cuerpo de aguas 

denominado “Humedal de Llantén” no tiene la 

categoría Ramsar, pero no es menos cierto, que 

instituciones estatales –Conicyt aprobó un 

proyecto para su estudio- y la comunidad 

científica – Universidad Austral desarrolló un 

informe sobre la fauna existente en el mismo ; 
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unido a las definiciones sobre humedal antes 

transcritas, permiten reconocerlo como un 

ecosistema constituido por la acumulación de 

aguas, en el que existe y se desarrolla biota 

acuática, fauna y flora. De esta manera, para 

este caso particular, dicho cuerpo de aguas se 

adapta al concepto de humedal y, por 

consiguiente, tal como lo postulan los 

recurrentes emana la necesidad de su 

protección desde que estos sitios han sido 

considerados por la comunidad internacional, 

como pilares fundamentales para la 

mantención y protección de la biodiversidad, 

siendo un deber del Estado velar por su 

preservación.” 

Considerando décimo: “Que, en 

consecuencia, la recurrida Inmobiliaria GPR 

aun cuando sea dueño del terreno donde se 

emplaza el humedal, no se encuentra facultada 

para drenar sus aguas atendido el bien 

superior que ha de resguardarse, esto es, 

proteger el referido ecosistema. De forma tal 

que la intervención que ha efectuado la 

recurrida sobre el mismo permite configurar la 

infracción a las garantías fundamentales del 

derecho a la integridad física y psíquica de toda 

persona y la de vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación, en este caso, respecto 

de los habitantes del sector Oriente de la 

comuna de Puerto Montt, razón por la cual las 

autoridades medio ambientales conjuntamente 

con las comunales deberán velar por la 

protección y conservación del mismo, 

conforme se dirá más adelante.” 

Fundamento 2.: Considerando décimo 

tercero: “Que de la normativa expuesta se 

concluye que tanto la Municipalidad de Puerto 

Montt, a través de su DOM y el Servicio de 

Vivienda y Urbanismo de la Región de Los 

Lagos, autorizaron construcciones de manera 

descoordinada, fuera de las políticas públicas y 

que no cumplen con los requisitos legales 

afectando con ello los derechos fundamentales 

invocados por los recurrentes. En efecto, como 

se dijo, salvo la obra para descarga de aguas 

lluvias que efectuaba la Inmobiliaria GPR 

Puerto Varas Ltda. al estero sin nombre, - 

reconocida por ésta- todas las demás obras del 

sector –construcción de cinco condominios, 

piscina de rebalse y colegio Da Vinci- cuentan 

con los permisos respectivos para su 

edificación y construcción. Sin embargo, 

dichas autorizaciones pasaron por alto que el 

referido cauce es parte del “Plan Maestro de 

Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la 

ciudad de Puerto Montt” y, por consiguiente, 

cualquier modificación en su entorno debía ser 

evaluada bajo ese perfil, cuestión que conforme 

a lo expuesto no aconteció.” 

Considerando décimo cuarto: “Que, por el 

contrario, se constató la veracidad de los 

hechos denunciados por los recurrentes, los 

que por lo demás no fueron negados por los 

recurridos, sólo justificados con argumentos 

que conforme a lo expresado precedentemente 

son insuficientes e improcedentes para 

desvirtuar sus responsabilidades. En efecto se 

comprobó que la empresa GPR Puerto Varas 

drenó las aguas del humedal Llantén sin 

considerar su importancia medio ambiental y 

que el escurrimiento de aquéllas no era posible 

debido a la obstrucción de la vía natural de 

evacuación; que la misma empresa efectuó 

obras para la descarga de aguas lluvias del 

condominio de su propiedad sin contar con las 
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autorizaciones pertinentes al intervenir 

indebidamente el “estero sin nombre”. 

Asimismo, quedo establecido que Socovesa y 

Serviu de la Región de Los Lagos, son 

responsables de la piscina de retención de 

aguas lluvias, que colapsa e inunda –junto con 

el actuar de la primera recurrida- el sector de 

Jardín Oriente de la comuna de Puerto Montt 

y que lo anterior se debe a que se autorizó la 

construcción del colegio Da Vinci, sobre la vía 

natural de escurrimiento de las aguas lluvias, 

obstaculizándolo e impidiendo su paso, lo cual 

provoca las inundaciones y daños que los 

actores denuncian.” Volver. 

 2.- Caso Empresa prestadora de 

Asistencia Técnica Egis Renacer 

Limitada contra Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo. Recurso de protección. Rol 

N° 8.188-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 27 de agosto de 2018. 

Hechos del caso: Recurrente funda su 

recurso de protección en estimar que fue 

emitida, en forma arbitraria e ilegal, la 

Resolución Exenta N° 603, de fecha 2 de 

febrero de 2018, que rechazó un Recurso 

Jerárquico interpuesto por la empresa en 

contra la Resolución Exenta N° 515/2017 

de 18 de mayo de 2017 de la SEREMI de 

Vivienda del Bio Bio que puso término 

anticipado al denominado “Convenio 

Marco Único Regional” que habilitaba al 

recurrente para operar en el sistema de 

postulación de subsidios del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, al cual la recurrida 

resolvió poner término, fundando su 

determinación en razones de necesidad y 

conveniencia. Añade que, en la 

postulación incurrió en un error de hecho 

al indicar fecha de construcción de 

viviendas distinta a la que correspondía, 

circunstancia que generó mayor puntaje 

en la calificación de la postulación, razón 

por la que la Seremi de Vivienda del Bio 

Bio resolvió poner término anticipado al 

convenio.  

 

Fundamento: Considerando quinto: 

“Que, por medio de resolución exenta N° 

672/338 de 27 de mayo de 2016, se aprobó el 

denominado Convenio Único Regional entre la 

SEREMI de Vivienda del Bio Bio y la empresa 

“EGIS renacer Limitada” habilitando a la 

entidad para actuar en la VIII Región para 

desarrollar y presentar proyectos 

habitacionales a SERVIU, organizar, asistir y 

prestar asesoría necesaria para que las 

personas, en forma individual o colectiva, 

concreten el respectivo proyecto habitacional o 

beneficio, debiendo cumplir en su cometido las 

normas legales y reglamentarias que regulan 

los subsidios habitacionales y contenidas en el 

D.S. N° 49 de 2001 y N° 255 de 2006, ambos 

del Ministerio de Vivienda. Que, sin perjuicio 

del plazo que el mismo convenio determina 

para su vigencia, la cláusula décimo tercera del 

mismo indica que: “La SEREMI podrá poner 

término anticipado a este convenio en 

cualquier momento, en forma unilateral, 

fundada en razones de necesidad, conveniencia 

o como consecuencia de haber obtenido la 

ENTIDAD puntajes de calificaciones 

inferiores a las señaladas en la Resolución o 

Resoluciones que fijen el procedimiento para la 

prestación de servicios de asistencia técnica, 

jurídica y social, según el programa 

habitacional de que se trate, conforme lo 

establecido en dichos actos administrativos”. 

Por su parte, en la cláusula décimo cuarta, 
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determina que: “1.- Se consideran infracciones 

leves, las acciones, errores u omisiones en la 

información proporcionada a la SEREMI, al 

SERVIU o a las personas que organice, asista 

o asesore. Dicha información podrá estar 

relacionada con el proyecto, con uno o más 

postulantes integrantes del proyecto, o con la 

propia ENTIDAD, cuya corrección no 

produzca alteración en los resultados del 

proceso de postulación y selección de 

beneficiarios, ni para los integrantes del 

proyecto, ni para otros proyectos o postulantes 

que hubieren participado del mismo llamado a 

concurso”. En los siguientes párrafos contiene 

la descripción de las conductas denominadas 

graves y gravísimas.” 

Considerando sexto: “Que, para resolver el 

presente asunto debe tenerse en consideración 

que tanto la Ley N°19.880 como la Ley N° 

18.575, se encargan de desarrollar los 

principios destinados a asegurar la existencia 

un procedimiento racional y justo, en relación 

a la contratación pública. En ese sentido el 

artículo 8 bis de la Ley N° 18.575, establece el 

principio de libre concurrencia de los oferentes 

al llamado administrativo y de igualdad ante 

las bases que rigen el contrato.” 

Considerando séptimo: “Que, es un hecho 

determinado y reconocido por la recurrente 

que existió información, al menos errónea, en 

el señalamiento de la fecha de construcción de 

las viviendas que postulaban al subsidio, y que 

dicho ítem tuvo incidencia en el puntaje final 

de los postulantes y determinante en la 

adjudicación. Conforme lo anterior, y 

considerando el contenido de la cláusula 

décimo tercera del convenio, la autoridad se 

encuentra facultada para disponer el término 

del mismo en razones de conveniencia o 

necesidad, cuyo alcance se precisa en las 

resoluciones que son objeto del presente 

recurso, sustentadas en la naturaleza de la 

información incorporada por error y que ha 

tenido el efecto de alterar la calificación final 

del Comité cuya postulación patrocinaba la 

recurrente. El error anotado, por tanto, no 

puede ser considerado como una falta 

meramente formal de aquellas contenida en la 

cláusula décima cuarta del convenio –como se 

ha sostenido en la sentencia recurrida sino se 

trata de una falta de fondo que alteró los 

resultados finales y permitió atribuirse los 

subsidios al Comité del recurrente en una 

posición de primer lugar en los puntajes 

asignados.” 

Considerando octavo: “(…) Así las cosas, la 

recurrente ejerció una potestad prevista en el 

mismo convenio y en las normas legales que 

regulan la prestación de servicios de asistencia 

técnica, fundando su decisión en el interés 

público que reviste la correcta postulación de 

personas o grupos a subsidios del estado en la 

construcción o mantención de viviendas 

sociales no verificándose la infracción de 

garantías constitucionales señaladas en el 

recurso intentado.” Volver. 

3.- Caso Mesko y otros contra Director de 

la Dirección de Obras Municipales de la 

Ilustre Municipalidad de Ñuñoa. 

Recurso de casación en el fondo. Rol N° 

6.832-2017. Corte Suprema, tercera sala. 

28 de agosto 2018. 

Hechos del caso: Recurrentes interponen 

reclamo de ilegalidad contra Resolución 
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N° 26 de 2016, que aprobó el proyecto de 

Edificación de obra nueva en las calles La 

Verbena N° 4937 y Bremem N°s 1606, 

1626, 1646 y 1658, expedida por la 

Dirección de Obras Municipales de la 

corporación edilicia, arguyendo, 

esencialmente, que ésta resolvió 

favorablemente la posibilidad de edificar 

cinco pisos de altura en terrenos de 

superficie mayor o igual a 1.000 metros 

cuadrados, en la zona Z-4M; no obstante 

que dicha norma no regula otros aspectos 

esenciales para erigir inmuebles de esa 

altura, ausencia ante la cual el Director de 

Obras Municipales hace aplicables a este 

tipo de construcciones la reglamentación 

establecida para recintos de cuatro pisos, 

cuando, por ese solo hecho, frente a la 

carencia de facultades de dicho 

funcionario para llenar vacíos legales, se 

debió desechar ese anteproyecto. Ante el 

rechazo del recurso por la Corte de 

Apelaciones de Santiago, interponen 

recurso de casación en el fondo. 

Fundamento: Considerando décimo 

tercero: “Que el Director de Obras es un 

funcionario municipal y, en consecuencia, sus 

actos u omisiones ilegales son susceptibles de 

ser reclamados a través de la acción 

consagrada en el artículo 151 del referido 

cuerpo normativo. En efecto, lo dispuesto en la 

Ley de Urbanismo y Construcciones no obsta 

a que en su calidad de funcionario municipal 

esté bajo la dependencia del Alcalde y, por 

ende, sujeto a su control, pues éste, en tanto 

máxima autoridad del Municipio, no sólo tiene 

la dirección, administración y control de la 

Municipalidad, sino que tiene además 

competencia para pronunciarse acerca de los 

reclamos que se interpongan en contra de sus 

resoluciones u omisiones, o las de sus 

funcionarios y que se estimen ilegales.” 

Considerando décimo cuarto: “Que, en este 

mismo orden de ideas, se debe consignar que si 

bien es efectivo que conforme al artículo 12 de 

la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones el Secretario Regional 

Ministerial correspondiente al Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo tiene competencia para 

resolver las reclamaciones que se interpongan 

en contra de las resoluciones dictadas por el 

Director de Obras Municipales, dicha 

competencia no es exclusiva ni excluyente, 

pues la norma permite al recurrente optar por 

la Autoridad Ministerial o Municipal, 

cuestión que se deduce desde que la primera de 

las autoridades, conforme al artículo señalado, 

“podrá resolver”.” 

Considerando décimo quinto: “Que, en 

efecto, un correcto análisis normativo permite 

concluir que los actos del Director de Obras 

son reclamables por una doble vía: a) 

Administrativa ante el Seremi de Vivienda y 

Urbanismo respectivo a través del ejercicio de 

la acción de los artículos 12 y 118 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones; y b) 

Jurisdiccional, que se inicia con una etapa 

administrativa previa ante el Alcalde y 

culmina con la presentación del reclamo en 

sede judicial conforme lo establece el artículo 

151 de la Ley N° 18.695. La anterior 

interpretación no sólo tiene su origen en el 

texto de la ley, que claramente deja a salvo la 

opción del interesado quien “puede” optar por 

la vía administrativa contemplada en el 

artículo 12 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, sino que además se impone 

por cuanto las personas que se sienten 

afectadas por ilegalidades de la 

Administración, tienen el derecho a obtener 
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tutela jurisdiccional efectiva, cuestión que en 

el caso concreto se materializa con el ejercicio 

de la acción contemplada en el artículo 151 de 

la Ley N° 18.695, contencioso administrativo 

especial previsto por el legislador para tales 

fines, objetivo que no se logra con la 

reclamación del mencionado artículo 12, toda 

vez que ésta solo contempla una revisión por 

parte de la Administración. Así, el afectado por 

lo resuelto por un Director de Obras se 

enfrenta a la posibilidad de iniciar dos 

reclamos, no estando obligado a optar por 

alguno de ellos, pues se trata de dos acciones, 

una claramente jurisdiccional, que 

corresponde a aquella intentada en autos, y 

otra administrativa, sin que una de ellas 

excluya a la otra, por lo que ninguna de las dos 

autoridades puede negarse a conocer de la que 

se dedujo, pudiendo incluso ambas resolver lo 

que sea pertinente en derecho, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 

19.880 sobre Procedimiento Administrativo.” 

Volver. 

4.- Compañía Minera Zaldivar Limitada 

contra Secretaría Regional Ministerial de 

Salud. Recurso de casación en el fondo. 

Rol N° 8.420-2017. Corte Suprema, 

tercera sala.  28 de agosto de 2018. 

Hechos del caso: Recurrentes fundan su 

recurso de casación, en la infracción de los 

artículos 94 y 95 del Código Penal, toda 

vez que, ante la multa impuesta a la 

Minera por parte de la Seremi de Salud de 

800 UTM, los jueces de fondo no aplicaron 

dichos preceptos, toda vez que, a su juicio, 

ante la ausencia de norma sanitaria que 

determine prescripción de las sanciones 

administrativas y tomando en 

consideración naturaleza punitiva de la 

pena, permite concluir que se debe aplicar 

el plazo establecido en el artículo 94 del 

CP, y no el plazo contenido en el artículo 

2515 del CC. 

 Fundamento: Considerando sexto: “Que, 

ante la ausencia de norma expresa en el 

ordenamiento citado, y tratándose de 

disposiciones especiales, debe entenderse que -

en lo no contemplado expresamente en ellas- 

deben aplicarse supletoriamente las reglas del 

derecho común que, según la materia 

específica, correspondan.” 

 

Considerando séptimo: “Que en orden a 

dilucidar esta cuestión cabe considerar que en 

el ámbito que se trata no corresponde aplicar la 

prescripción de seis meses que respecto de las 

faltas contempla el artículo 94 del Código 

Penal. En efecto, la sola circunstancia que la 

infracción conlleve una sanción pecuniaria no 

transforma ese ilícito en una falta penal o deba 

reputársele como tal, toda vez que esta sanción 

es, según el artículo 21 del Código Penal, una 

pena común para los crímenes, simples delitos 

y también para las faltas.” 

 

Considerando octavo: “Que, si bien la 

potestad sancionadora de la Administración 

forma parte del denominado “ius puniendi” 

del Estado, no es menos cierto que la sanción 

administrativa es independiente de la sanción 

penal, por lo que debe hacerse una aplicación 

matizada de los principios del derecho penal en 

materia de sanción administrativa, no siendo 

razonable aplicar el plazo de prescripción de 

las faltas, porque al ser una prescripción de 

corto tiempo – seis meses- resultaría eludida la 

finalidad del legislador de dar eficacia a la 

Administración en la represión de estos ilícitos 

y la sanción contemplada en la ley carecería de 

toda finalidad preventiva general.” 
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Considerando noveno: “Que, por lo demás, 

las consideraciones que la jurisprudencia y la 

doctrina han venido formulando acerca de la 

unidad del poder sancionador del Estado -más 

allá de las naturales diferencias entre las 

sanciones administrativas y las penales- y a la 

necesidad de someter a unas y otras a un 

mismo estatuto de garantías, sus diferencias 

no pueden ser dejadas de comprender o 

soslayar y de ser apreciadas separadamente.” 

 

Considerando décimo: “Que, en efecto, si 

bien principios elementales entre una y otra 

son comunes y lógicos, como ocurre con los 

relativos al non bis in idem, a la 

irretroactividad de la ley sancionadora, al 

principio pro reo y a la necesidad de 

prescripción de la respectiva acción 

persecutoria, no es posible desentenderse de la 

imposibilidad jurídica que se advierte en 

asimilar la contravención administrativa a 

una falta penal -única manera de concluir en 

un plazo de prescripción de seis meses para la 

respectiva acción persecutoria- la que surge de 

la naturaleza intrínseca del castigo.” 

 

Considerando décimo quinto: “Que, por 

último, aceptar la prescripción de seis meses 

para la aplicación de la sanción administrativa 

atenta contra la debida relación y armonía que 

debe guardar la legislación, ya que no resulta 

coherente que la acción disciplinaria por 

responsabilidad administrativa de los 

funcionarios públicos prescriba en cuatro 

años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

158 del Estatuto Administrativo y 154 del 

Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales y, en cambio, tratándose de la 

acción sancionatoria dirigida contra 

particulares, prescriba en el plazo de seis 

meses.” 

 

Considerando décimo sexto: “Que, 

entonces, el defecto normativo de omisión de 

un plazo razonable y prudente de prescripción 

en el Código Sanitario, en que incurriera el 

legislador, impone el deber de encontrar en la 

legislación positiva, actual y común, la 

solución del problema que ha sido promovido 

debiendo acudirse a las normas generales del 

derecho común dentro del ámbito civil y, en ese 

entendido, hacer aplicación a la regla general 

de prescripción extintiva de cinco años a que 

se refiere el artículo 2515 del Código Civil.” 

Volver. 

 

5.- Caso Ríos contra Gobierno Regional 

de La Araucanía. Recurso de protección. 

Rol N° 13.229-2018. Corte Suprema, 

tercera sala. 29 de agosto de 2018. 

Hechos del caso: Recurrente señala que 

con fecha 10 de marzo de 2018, por 

Resolución TRA N° 811/64/2018, del 

Servicio Administrativo del Gobierno 

Regional de La Araucanía, fue nombrado 

en el cargo de profesional de apoyo 

adscrito al Departamento Jurídico del 

referido Gobierno Regional, designación 

que le fue comunicada, conforme da 

cuenta el Memo N° 266 de 7 de marzo de 

2018 y, que el actor con esa fecha 

manifestó su aceptación. En base a lo 

anterior, señala como acto recurrido, el 

retiro de la citada resolución desde la 

Contraloría General de la República, por 

parte del actual Intendente, mediante 

Oficio N° 654 de 14 de marzo del mismo 
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año, a fin de evitar que la misma fuese 

tomada de razón. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que, 

respecto del asunto debatido, ha sostenido el 

Organismo Contralor lo siguiente: “Ahora 

bien, en cuanto a la determinación adoptada 

por la autoridad, en orden a invalidar el 

concurso convocado y resuelto en conformidad 

a las bases acordadas para llevarlo a efecto, 

según han manifestado tanto la recurrente 

como esa superioridad, es posible manifestar 

que no resulta legalmente procedente invalidar 

un concurso al que se ha convocado para 

proveer un cargo público porque aquellos 

constituyen actos reglados en sus efectos, que 

una vez resueltos válidamente crean, por una 

parte, el derecho de las personas que 

postularon para ser seleccionadas y 

designadas, en su caso, al término del concurso 

y, por otra, la obligación de la autoridad 

administrativa de proveer el cargo vacante con 

uno de los oponentes al certamen (Aplica 

dictamen N° 18.869, de 1993). Así, en las 

condiciones antedichas, debe necesariamente 

acogerse la reclamación de la suma, toda vez 

que la recurrente, en la medida que habría sido 

válidamente elegida y notificada de su 

designación, le asiste el derecho a ser 

designada en el empleo para el cual postuló y 

fue seleccionada, en tanto que al Servicio le 

asiste la obligación de formalizar su 

designación, ello siempre que cumpla con los 

requisitos para ser contratada en el grado de 

que se trate” (Dictamen N° 28.874 de 2004) 

En la misma línea se argumenta en el 

Dictamen N° 003776 de 20 de mayo de 2014 

de la Contraloría Regional del Maule, en 

cuanto se señala que: “Al respecto, cabe 

señalar que el proceso concursal convocado 

para proveer el cargo de Jefe del Departamento 

de Evaluación… fue resuelto mediante 

resolución N° 26, de fecha 1º de marzo de 

2014, que designó al postulante que ocuparía 

dicha plaza. En mérito de lo anterior, no se 

ajusta a derecho que esa superioridad ejerza la 

facultad contenida en el artículo 22 de la Ley 

N° 18.834, dado que con fecha 10 de marzo ha 

emitido la resolución del nombramiento del 

ganador, actor administrativo terminal del 

proceso.”” 

Considerando quinto: “Que de lo antes 

expuesto aparece de manifiesto que, siendo el 

concurso público un proceso reglado en cuanto 

a sus efectos, una vez resuelto el mismo y que 

el postulante seleccionado -previa notificación 

de su nombramiento- ha aceptado el cargo, a la 

Administración le asiste la obligación de 

formalizar su designación, por lo que al haber 

retirado el recurrido el decreto de 

nombramiento del recurrente desde la 

Contraloría General de la República 

concurriendo tales circunstancias, su actuar se 

torna ilegal, vulnerando con ello la garantía 

fundamental de la igualdad ante la ley, pues 

existe un trato discriminatorio hacia el 

recurrente respecto de quienes, designados en 

iguales condiciones, tales nombramientos 

fueron formalizados y pudieron desempeñar en 

propiedad sus cargos. Así por lo demás lo ha 

resuelto esta Corte Suprema en los autos Rol 

N° 23.039-2014 y 31.894-2014.” 

Considerando sexto: “Que, a mayor 

abundamiento, cabe señalar que si la autoridad 

estimó la concurrencia de un supuesto de 

invalidación de sus actos, por mandato expreso 
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del artículo 53 de la Ley N° 19.880, debió 

aplicar el procedimiento de invalidación que 

contempla oír al interesado, lo cual no 

aconteció, habiéndose conculcado, de igual 

forma, la garantía fundamental antes dicha 

contenida en el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución Política de la República 

conclusión que conducirá, también, a acoger el 

recurso de protección incoado.” Volver. 

6.- Caso Peirano contra Hospital Eduardo 

Pereira. Recurso de protección. Rol N° 

8.632-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

29 de agosto de 2018.  

Hechos del caso: doña Germana Peña 

Pulgar interpone recurso en contra del 

Hospital Eduardo Pereira, indicando 

como acto ilegal y arbitrario la respuesta 

que se le dio el 26 de febrero del presente 

año, indicando que no se puede acceder a 

su solicitud de ser operada de urgencia, en 

atención a hernia hiatal tipo III y 

necesidad de cirugía digestiva. El 

Hospital recurrido justifica su actuar en 

tanto la condición de la recurrente no es 

urgente, y la demora en su operación se 

debe a las largas listas de espera con las 

que cuentan. 

Fundamento: Considerando octavo: 

“Que, ante tales circunstancias, y habiendo 

quedado en evidencia que la paciente aun 

manifiesta presentar fuertes dolores, que se 

provoca vómitos y que en esas situaciones le 

cuesta respirar. De acuerdo al criterio de estos 

sentenciadores, parece razonable y con el solo 

objeto de precaver una amenaza a la garantía 

contenida en el artículo 19 N° 1 de la 

Constitución Política de la República, puesto 

que no se ha informado claramente las reales 

condiciones de salud que afectan a la actora, y 

tampoco se le han practicado exámenes que den 

cuenta de su actual estado de salud, el que 

evidentemente se ve agravado por el 

transcurso del tiempo y por la incertidumbre 

que genera desconocer una fecha certera en que 

podrá ser sometida a la intervención 

quirúrgica, se justifica el acogimiento de la 

acción en estudio en los términos que se dirá 

en la parte resolutiva de esta sentencia. En 

efecto, la respuesta del Hospital recurrido se 

tornó arbitraria al no expresar un tratamiento 

racional y razonable al problema de salud de la 

actora, por lo cual su actuación carece de 

motivación y fundamento, pasando a estar 

radicada su decisión en su mero capricho o 

voluntad, circunstancia que no es posible 

aceptar, todo lo contrario, debe ser corregido 

acogiendo la acción constitucional.” Volver. 

7.- Caso Stipicic contra Superintendencia 

del Medio Ambiente. Recurso de 

casación en el fondo. Rol N° 3.572-2018. 

Corte Suprema, tercera sala. 29 de agosto 

de 2018. 

 Hechos del caso: doña Ana Stipicic 

presenta recurso de reclamación contra la 

Resolución Exenta  N° 10/ D 50-2016 

dictada por Superintendencia del Medio 

Ambiente, que, por una parte, suspendió 

el procedimiento sancionatorio seguido 

en contra de Minera Invierno S.A. y 

Portuaria Otway Ltda., por diversas 

infracciones a las Resoluciones de 

Calificación Ambiental que permitieron el 

desarrollo de sus proyectos denominados 

“Mina Invierno” y “Portuario Isla Riesco”, 

relativos a la explotación, extracción, 
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traslado y acopio de carbón provenientes 

del yacimiento Minero Invierno, ubicado 

en la comuna de Río Verde, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, y, 

por la otra, aprobó un Programa de 

Cumplimiento. Dicha reclamación fue 

rechazada por extemporánea, ante lo que 

la actora dedujo recurso de casación en el 

fondo.  

 

Fundamento: Considerando octavo: “Que 

resulta útil recordar que el artículo 18 de la 

Ley N° 19.880 define el procedimiento 

administrativo como “una sucesión de actos 

trámite vinculados entre sí, emanados de la 

Administración y, en su caso, de particulares 

interesados, que tiene por finalidad producir 

un acto administrativo terminal”. Ahora bien, 

existen diversos criterios para clasificar los 

actos administrativos, pero en esta ocasión nos 

interesa el que distingue entre actos trámite y 

actos terminales. Al respecto, ha señalado la 

doctrina que “Son actos trámites aquellos que 

se dictan dentro de un procedimiento 

administrativo y que dan curso progresivo al 

mismo. Actos terminales o decisorios son 

aquellos en los que radica la resolución 

administrativa, es decir, la decisión que pone 

fin al procedimiento. Se trata de la resolución 

que pone fin al procedimiento administrativo 

y en la que se contiene la decisión de las 

cuestiones planteadas por los interesados o por 

la propia Administración Pública” (Jorge 

Bermúdez Soto. Derecho Administrativo 

General. Editorial Thomson Reuters. 2014, 

páginas 142-143). La distinción anotada 

resulta importante para los efectos de las vías 

recursivas de que gozan los interesados. Así, el 

artículo 15 del mismo cuerpo legal limita las 

posibilidades de impugnación de los actos 

trámite, al establecer que “Todo acto 

administrativo es impugnable por el 

interesado mediante los recursos 

administrativos de reposición y jerárquico, 

regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso 

extraordinario de revisión y de los demás 

recursos que establezcan las leyes especiales. 

Sin embargo, los actos de mero trámite son 

impugnables sólo cuando determinen la 

imposibilidad de continuar un procedimiento 

o produzcan indefensión. La autoridad que 

acogiere un recurso interpuesto en contra de 

un acto administrativo, podrá dictar por sí 

misma el acto de reemplazo”. 

Considerando noveno: “Que, en 

consecuencia, si bien el citado artículo 56 no 

distingue entre tipos de resoluciones que 

pueden ser reclamadas, la remisión debe 

entenderse referida a un acto administrativo 

terminal, esto es, “aquellos en los que radica la 

resolución administrativa, es decir la decisión 

que pone fin al procedimiento. Se trata de la 

resolución que pone fin al procedimiento 

administrativo y en la que se contiene la 

decisión de las cuestiones planteadas por los 

interesados o por la propia Administración 

Pública” (Bermúdez Soto, Jorge. Derecho 

Administrativo General. Legal Publishing, 

2011, pág. 122). De lo dicho se sigue que para 

dilucidar si la sentencia impugnada es 

susceptible o no del recurso de casación en el 

fondo, corresponde determinar la naturaleza 

jurídica del acto administrativo reclamado, 

esto es, de la resolución que aprobó el 

Programa de Cumplimiento y suspendió la 

continuación procedimiento sancionatorio.” 
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Considerando décimo primero: “Que, 

como puede observarse, la decisión que ordena 

aprobar un Plan de Cumplimiento no implica 

resolver el fondo del asunto controvertido, esto 

es, sobre la existencia o no de una infracción a 

la normativa ambiental. Por el contrario, ella 

busca primeramente que el sumariado cumpla 

la normativa ambiental ajustando sus 

operaciones a los nuevos parámetros que él 

ofrece y que se compromete a respetar, y solo 

secundariamente, continuar con el 

procedimiento sancionatorio. Vistas así las 

cosas, la presente reclamación se dedujo en 

contra de un acto trámite, esto es, una 

actuación dictada dentro de la etapa de 

instrucción del procedimiento administrativo 

sancionador, que no tiene la virtud de decidir 

el fondo del asunto discutido, sino solamente 

pronunciarse sobre una situación particular 

dentro del procedimiento administrativo, el 

que por lo demás se suspende.” 

Considerando décimo segundo: “Que a 

estas reflexiones también debe ajustarse la 

interpretación que se haga del artículo 26 de la 

Ley N° 20.600, precepto sobre el cual esta 

Corte se ha pronunciado anteriormente (Roles 

Nºs. 18.341-17 y 3.682- 17). En lo que 

interesa, esta norma permite la interposición 

del recurso de casación en el fondo en contra de 

la sentencia definitiva dictada en los 

procedimientos que indica, debiendo 

entenderse que tal resolución es aquella que se 

pronuncia sobre la reclamación que se ha 

deducido en contra de un acto que contenga 

una decisión terminal. De allí que no tenga 

cabida el recurso de casación en el fondo en 

aquellos procedimientos que versan sobre la 

discusión de actos de mero trámite, como 

acontece en la especie.” Volver. 

8.- Caso The Pacific Steam Navigation 

Company contra Fisco de Chile. Recurso 

de casación en el fondo. Rol N° 18.123.-

2017. Corte Suprema, tercera sala. 30 de 

agosto de 2018.  

Hechos del caso:  la demandante alega se 

declarase la nulidad de los actos 

administrativos que motivaron la 

inscripción de un predio a nombre del 

Fisco en aplicación de la norma del 

artículo 590 del Código Civil, aduciendo 

que aquella inscripción afecta su derecho 

de dominio sobre un predio de su 

propiedad superpuesto al del Fisco. La 

Corte de Apelaciones de La Serena 

confirmó el fallo de primera instancia en 

que se rechaza dicha demanda, además de 

las demandas subsidiarias de 

reivindicación e indemnización de 

perjuicios. Ante dicha decisión, la 

demandante interpone recursos de 

casación en la forma y en el fondo. 

Fundamento 1.: Considerando décimo 

“Que respecto del primer capítulo de nulidad 

substancial se observa que los sentenciadores 

del fondo han estimado asertivamente que la 

acción de nulidad de autos constituye una 

acción declarativa de derechos que adquiere un 

carácter patrimonial, a la cual le son aplicables 

las reglas generales de prescripción de las 

acciones contenidas en el Código Civil, así 

como también han declarado que en la especie 

esta acción se encontraba prescrita en razón de 

haber operado la prescripción adquisitiva sobre 

el predio en favor del Fisco, atendido el tiempo 
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de posesión del inmueble. Así y como ha podido 

advertirse en los antecedentes expuestos, se 

han propuesto por el actor en su demanda 

conjuntamente dos pretensiones, una, 

consistente en la declaración de nulidad de 

derecho público de todos los actos emanados de 

la SEREMI de Bienes Nacionales de la IV 

Región de Coquimbo, que conforman el 

procedimiento administrativo utilizado por 

dicha entidad mediante el cual procedió a 

practicar la inscripción de dominio a favor del 

Fisco a fojas 172, número 142 del Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Coquimbo, año 2002, y otra, consecuencial a la 

anterior y de claro contenido patrimonial, por 

medio de la cual persigue que el órgano 

jurisdiccional declare la vigencia del título de 

dominio del que la actora sostiene ser titular.” 

Considerando undécimo: “Que, el análisis 

del recurso, habida cuenta del contenido 

complejo de la demanda planteada en estos 

autos, conduce a dejar formulada una 

necesaria distinción entre 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. Así las cosas, 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, en cambio, las segundas presentan la 

característica de ser declarativas de derechos, 

perteneciendo a esta clase la que se ha 

entablado en autos, en que la nulidad 

administrativa se persigue con el propósito de 

obtener la declaración de un derecho en favor 

del demandante, la declaración de la vigencia 

de un título de dominio a su favor y que en la 

especie no logró acreditar con la prueba 

producida bajo estos autos.” 

Considerando décimo segundo: “Que de 

esta forma las acciones declarativas de 

derechos, como aquella en la especie intentada 

en lo principal del libelo de autos, de claro 

contenido patrimonial, producen efectos 

relativos y limitados al juicio en que se 

pronuncia la nulidad, y se encuentran 

sometidos en lo concerniente a la prescripción 

a las reglas generales sobre dicho instituto 

contempladas en el Código Civil, entre otras, a 

las disposiciones de sus artículos 2332, 2497, 

2514 y 2515. Por otra parte, si bien las 

personas jurídicas de derecho público como el 

Estado-Fisco, por su propia naturaleza, se 

rigen por leyes y reglamentos especiales 

encontrándose excluidas del régimen del 

derecho común, conforme lo preceptuado por el 

artículo 547 inciso 2° del Código Civil, este 

mismo cuerpo normativo establece una 

excepción a tal principio en el artículo 2497, al 

establecer que las reglas relativas a la 

prescripción se aplican igualmente a favor y en 

contra del Estado, de las iglesias, de las 

municipalidades, de los establecimientos y 

corporaciones nacionales. En consecuencia, 

determinándose que estamos frente a una 

acción de nulidad de derecho público, con 

componente patrimonial, está sometida a las 

reglas generales de prescripción de acciones, 

por tanto, el plazo de prescripción aplicable es 

el de cinco años contemplado en el artículo 

2514 del Código Civil.” 
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Fundamento 2.: Considerando décimo 

sexto: “Que en lo referente al segundo 

capítulo de nulidad substancial, deberá 

desestimarse el argumento esgrimido por la 

recurrente basado en que la posesión que el 

Fisco mantuvo sobre el inmueble sub lite fue 

irregular en razón de basarse la inscripción 

practicada en el año 2002 en un procedimiento 

nulo o putativo al existir un título inscrito 

primitivo en favor de la recurrente, esto por 

cuanto la atribución del dominio al Estado se 

produce por el solo ministerio de la ley, tal 

como se desprende de la redacción del artículo 

590 del Código Civil el cual al disponer que 

“Son bienes del Estado (…)” demuestra que el 

dominio en estos casos se adquiere ipso iure y 

sin necesidad de una inscripción conservatoria 

como se verifica en los demás modos 

adquisitivos. Así las cosas, al producirse por 

ley tal adquisición, no existe acto 

administrativo alguno que la determinare ni 

que pudiere adolecer de los vicios que le imputa 

la recurrente, así como tampoco podrá 

aplicarse el plazo de prescripción adquisitiva 

de 10 años que a contar del año 2002 señala la 

recurrente computarse, por cuanto aquel se 

encuentra determinado por la preexistencia de 

una posesión irregular que en la especie no se 

verifica.” Volver. 

9.- Caso ENAP Refinerías S.A. contra 

Hill. Recurso de protección. Rol N° 

14.853-2018. Corte Suprema, tercera sala. 

30 de agosto de 2018. 

Hechos del caso: don Marcel Aguilar 

Bailey, en representación de ENAP 

Refinerías S.A., interpone recurso de 

protección en contra de Juan Ernesto 

Antonio Hill Yametti, porque este último 

no le ha permitido el ingreso a la Parcela 

N°31 del Condominio Lomas de 

Mantagua II, comuna de Quintero, de la 

que es dueño, para realizar el 

mantenimiento de la línea de media 

tensión que le pertenece y que brinda 

protección catódica al oleoducto que pasa 

por ese predio, fundándose en los 

derechos de servidumbre, impedimento 

que estima lesivo de sus derechos sobre 

las mismas, considerando además la 

obligación que tiene respecto de mantener 

y reparar sus oleoductos. 

 

Fundamento: Considerando noveno: 

“Que, en lo que respecta al mantenimiento de 

la línea de transmisión, resulta aplicable lo que 

dispone el artículo 139 de la ya citada Ley 

General de Servicios Eléctricos Nº4/20.018, 

que impone a todo concesionario el deber de 

mantener sus instalaciones en buen estado y 

en condiciones de evitar peligro para las 

personas y cosas, en tanto que el artículo 223 

del mismo cuerpo legal, señala que es 

responsabilidad de los propietarios de todo tipo 

de instalaciones eléctricas el cumplir con las 

normas técnicas y reglamentos que se 

establezcan en virtud de esa misma ley y que, 

de no hacerlo así, dicho propietario podrá ser 

sancionado por la Superintendencia con 

multas o con la desconexión de las 

instalaciones correspondientes.” 

Considerando décimo: “Que, para los 

efectos del cumplimiento de dichas 

obligaciones, la misma ley ha dispuesto, en su 

artículo 56, una correlativa que pesa sobre el 

dueño del predio sirviente de la servidumbre 

contemplada en el artículo 51 de la sobredicha 

ley, de permitir la entrada de inspectores y 
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trabajadores para efectuar las labores de 

reparación.” 

Considerando décimo tercero: “Que, de la 

forma en que se viene razonando, y tal como lo 

ha señalado esta Corte en otros casos similares 

(por ejemplo, SCS Rol Nª2821-2012, 

sentencia de fecha 8 de mayo de 2012; SCS Rol 

N°43.033- 2017, sentencia de fecha 13 de 

febrero de 2018; y SCS Rol N°115-2018, 

sentencia de fecha 11 de abril de 2018), aparece 

con toda claridad que la negativa de la 

recurrida a franquear el ingreso de los 

trabajadores de la actora al predio en el que se 

instala, o por el que pasa el tendido eléctrico de 

cuya mantención es responsable la empresa 

recurrente, resulta ilegal, desde que 

contraviene el texto expreso de las 

disposiciones recién citadas. Asimismo, esta 

conducta puede ser reprochada de caprichosa y 

contraria a la razón o buen juicio, teniendo en 

vista que la normativa legal y reglamentaria se 

orienta al aseguramiento de las personas y 

cosas, y a la protección del medioambiente, del 

cual la propia recurrida resulta beneficiaria, de 

modo que debe ser también calificada de 

arbitraria.” 

Considerando décimo quinto: “Que la 

conducta desplegada por la recurrida, indicada 

en el motivo precedente, importa una acción de 

autotutela, en virtud de la cual la recurrente se 

ha visto en la imposibilidad, de manera 

imprevista e inconsulta, de cumplir con su 

obligación legal de dar mantenimiento al 

tendido eléctrico, esto es, de realizar las labores 

de inspección y mantenimiento que la ley le 

impone en aras de asegurar la integridad del 

oleoducto y de evitar los riesgos de incendio 

forestal que involucra la existencia de 

vegetación y otros materiales combustibles en 

la franja de seguridad del tendido eléctrico.” 

Volver. 

10.- Caso Grupo de habitantes de predio 

“el Arroyito” contra Inostroza, 

Contreras, Salinas y Araneda. Recurso de 

protección. Rol N° 8.179-2018. Corte 

Suprema, tercera sala. 30 de agosto de 

2018. 

Hechos del caso: Recurrentes interponen 

recurso contra habitantes del mismo 

sector en que habitan, del predio 

denominado “Los Perales”, por estimar 

arbitrarios los actos de corte de cercos y 

uso de su inmueble como vía de paso sin 

contar con la correspondiente 

servidumbre, a pesar de contar con una, 

en otro sector. A ello, agregan, se suman 

constantes agresiones físicas y amenazas 

de parte de los recurridos y sus familiares, 

quienes constantemente han impedido el 

cierre de los predios y la habilitación de 

los caminos interiores, transitando 

libremente sin tener derecho a ello. 
 

Fundamento: Considerando sexto: “Que, 

del análisis de los antecedentes acompañados 

por los interesados, se observa que la diferencia 

de apreciación de los títulos que determinan la 

servidumbre que ocupan los recurridos, sólo 

puede ser resuelta en el procedimiento 

jurisdiccional respectivo; no obstante ello, ante 

la divergencia derivada de los errores y 

modificaciones a la servidumbre 

originariamente constituida, tanto recurrentes 

como recurridos han determinado, por actos 

materiales y vías de hecho, imponer una u otra 
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realidad, tornando arbitrarias las actuaciones 

de todos los interesados.” 

Considerando séptimo: “Que, en razón de 

lo anterior, los hechos reconocidos por ambas 

partes, y reseñados además en el informe de 

Carabineros, han afectado la garantía 

constitucional del artículo 19 Nº 3 de la 

Constitución Política, obviándose la 

utilización de mecanismos jurisdiccionales en 

la solución del conflicto que los aqueja y 

resaltando la utilización de medios violentos 

para determinar sus posiciones en la 

comprensión de sus títulos de dominio, lo que 

sólo puede ser dilucidado en un proceso 

judicial, al cual ninguna parte ha recurrido. 

En razón de lo anterior, la acción 

constitucional será acogida, a objeto de evitar 

hechos de violencia, pero autorizando la 

circulación de los recurrentes en el tramo 

utilizado actualmente, y para el sólo efecto que 

cualquiera de los interesados, dentro del plazo 

de un año contado desde la ejecutoria de esta 

sentencia, ejerzan las acciones necesarias para 

constituir, ejercer, modificar o extinguir las 

servidumbres necesarias para el acceso al 

predio de los recurridos, a cuyo vencimiento, si 

ello no ha acontecido, podrán los recurrentes 

cerrar sus inmuebles en aquella parte que 

abarca el camino actualmente utilizado y que 

motiva el presente recurso.” Volver. 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Uso de feriado progresivo y período de 

receso trabajadores de jardines 

infantiles, dictamen N° 20.901, de 21 de 

agosto de 2018.  

Hechos del caso: Se remiten a Contraloría 

General las presentaciones de las 

Asociaciones de Funcionarios de Jardines 

Infantiles Vía Transferencia de Fondos -en 

adelante VTF- de las 

Municipalidades de Concón y Los 

Ángeles, y de la Municipalidad de 

Arauco, solicitando un pronunciamiento 

que determine si el feriado progresivo del 

que gocen los trabajadores de 

establecimientos de educación parvularia 

administrados en convenio con la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles -JUNJI-, 

debe ser imputado al periodo de receso 

que aquellos les corresponde de acuerdo a 

lo dispuesto en la ley N° 20.994.  

 

Fundamento: “Ahora bien, la ley N° 20.994 

dispone en su artículo único, en lo que 

interesa, que los establecimientos de educación 

parvularia financiados mediante transferencia 

de fondos de la JUNJI tendrán un receso o 

suspensión de actividades regulares durante 

todo el mes de febrero de cada año, incluyendo 

las actividades de sus trabajadores, quienes 

harán uso de su feriado legal durante dicho 

receso y, en lo que exceda a éste, gozarán de un 

permiso especial remunerado. Continúa la 

referida norma, señalando que tal receso 

también se hará efectivo durante una semana 

en el mes de julio de cada año, de acuerdo a la 

resolución que para dichos efectos deberá 

dictar la JUNJI. En este contexto, se advierte 

que los trabajadores de los establecimientos de 

educación parvularia financiados por medio de 

transferencias de fondos de la JUNJI, no 

pueden hacer uso de su feriado en cualquier 

época del año, sino que deben gozar de él 

durante el mes de febrero, y en lo que exceda a 

este último, en la pertinente semana del mes de 

julio de cada año. En este orden de ideas, el 
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feriado progresivo a que tengan derecho los 

trabajadores en los términos previstos en el 

Código del Trabajo debe también ser impetrado 

en la época de receso indicada en el párrafo 

precedente.” Volver. 

 

2.- Contraloría General de la República, 

funcionarios de exclusiva confianza y 

proceso de encasillamiento en nueva 

planta, dictamen N° 20.907, de 21 de 

agosto de 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR Don 

Helio Vásquez Melo, funcionario del 

Ministerio de Educación (MINEDUC), 

consultando si procede que en virtud de 

lo dispuesto en la ley N° 20.866 puedan 

encasillarse a los directivos de exclusiva 

confianza dentro de la nueva planta de esa 

cartera, pues sostiene que a aquellos no les 

asistiría el derecho a participar en el 

proceso de encasillamiento de que se 

trata.  

 

Fundamento: ”Ahora bien, en este ámbito es 

útil hacer presente que el encasillamiento es un 

mecanismo general de provisión de empleos 

regidos especialmente por la normativa que lo 

ordena y acorde con las facultades otorgadas, a 

las cuales debe atenerse la autoridad al 

disponerlo (aplica criterio contenido en los 

dictámenes Nos 27.564, de 1992 y 19.466, de 

2004, entre otros). 

Así, en lo que dice relación con la 

circunstancia de que los cargos de exclusiva 

confianza 

contemplados en la planta directiva de 

MINEDUC, fijados a través del citado decreto 

con fuerza de ley, hayan sido provistos 

mediante encasillamiento, cabe advertir que 

tal situación sólo constituye una 

autolimitación a las facultades que posee la 

autoridad respecto de ese tipo de empleos, en 

tanto determinó utilizar respecto de estos 

dicho mecanismo general de provisión de 

empleos en la nueva planta, sin que tal 

decisión se vea limitada por alguna norma y 

sin que ella, en todo caso, altere la naturaleza 

de exclusiva confianza de tales plazas (aplica 

criterio contenido en el dictamen N° 63.197, 

de 2004, entre otros). En tal contexto, es dable 

puntualizar que mediante el decreto N° 122, 

de 2016, del MINEDUC, tomado razón por 

esta Contraloría General, fue encasillado el 

personal del estamento directivo de exclusiva 

confianza en dicha cartera. Establecido lo 

anterior, corresponde determinar si quienes 

ocupan un cargo de exclusiva confianza 

pueden participar en los concursos internos de 

encasillamientos a que se refiere la preceptiva 

aplicable en este caso.” 

“Luego, corresponde recordar que el anotado 

artículo 15, letra b), del Estatuto 

Administrativo, establece que una vez 

practicado el encasillamiento que regula su 

letra a), los cargos que queden vacantes se 

proveerán previo concurso interno, en el que 

podrán participar los funcionarios “de planta” 

y a contrata que reúnan las correspondientes 

condiciones exigidas por la normativa. Como 

puede advertirse, la norma precitada no 

distingue la calidad del servidor de planta que 

puede postular a ese tipo de certámenes, 

debiendo entenderse que se comprenden tanto 

los empleos de carrera como los de exclusiva 

confianza, de modo que cualquier trabajador 

que se desempeñe en un cargo en la planta, 

como ocurre en la especie, podrá participar en 

tales concursos, siempre que, además, cumpla 

con los otros requisitos que la normativa 

aplicable exige (aplica criterio manifestado en 

los dictámenes Nos 44.557, de 2006 y 3.773, 
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de 2010). De tal modo, no se aprecian 

irregularidades en la participación del 

personal de planta, de carácter de exclusiva 

confianza, de los concursos internos a que hace 

mención el consignado artículo 15 de la ley N° 

18.834, luego de practicado el correspondiente 

encasillamiento del personal.” Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Servicios de Bienestar, funcionarios 

municipales recontratados, requisito de 

capitalización, dictamen N° 20.913, de 21 

de agosto de 2018.  

 

Hechos del caso: Contraloría Regional del 

Maule remite presentación del Comité de 

Bienestar de Salud de la Municipalidad de 

Pelluhue, en que solicita un 

pronunciamiento que determine si para 

conceder los beneficios que contempla su 

respectivo reglamento a aquellos 

funcionarios contratados a plazo fijo de 

acuerdo con lo establecido por la ley N° 

19.378, que han sido desvinculados y 

luego recontratados con solución de 

continuidad, puede considerar el tiempo 

en que estos estuvieron afiliados a dicho 

organismo con anterioridad. 

 

Fundamento: “el inciso primero del artículo 

1° de la ley N° 19.754 autoriza a las 

municipalidades del país para otorgar 

prestaciones de bienestar, entre otros, a los 

funcionarios regidos por la aludida ley N° 

19.378 y demás incorporados a la gestión 

municipal, con el objeto de propender al 

mejoramiento de las condiciones de vida del 

personal y sus cargas familiares y al desarrollo 

y perfeccionamiento social, económico y 

humano del mismo. A continuación, el inciso 

tercero del mencionado precepto permite que 

cada entidad administradora de salud 

municipal regida por la ley N° 19.378 

constituya un sistema propio de prestaciones 

de bienestar para los trabajadores que 

pertenecen a ese organismo, dictándose al 

efecto su propio reglamento conforme al 

artículo 2°, y aplicándose en todo los demás las 

normas de ese cuerpo legal, salvo que se 

indique lo contrario.” 

 

“Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la 

vista aparece que a través del decreto exento 

N° 6.379, de 2013, de la Municipalidad de 

Pelluhue, se aprobó el reglamento del Servicio 

de Bienestar de los Funcionarios del 

Departamento de Salud de la citada entidad 

edilicia, el que dispone, en su artículo 1°, que 

la finalidad de dicho servicio será la de 

propender al mejoramiento de las condiciones 

de vida de los afiliados y sus cargas familiares 

y al desarrollo y perfeccionamiento social 

económico y humano de los mismos, para lo 

cual podrá proporcionarles, en la medida que 

sus recursos lo permitan, beneficios y 

prestaciones de salud, educación, asistencia 

social, económica, cultura y recreación, entre 

otros de acuerdo a las disposiciones que 

establece esa normativa. En relación con la 

consulta planteada por el organismo 

recurrente, procede destacar que el referido 

cuerpo normativo preceptúa, en su artículo 6°, 

que podrán afiliarse a ese servicio de bienestar, 

entre otros, todos los funcionarios con contrato 

indefinido y a plazo fijo regidos por la ley N° 

19.378, agregando, en su artículo 8°, que para 

esos efectos los interesados deberán presentar 

una solicitud escrita dirigida al Comité de 

Bienestar que exprese claramente que el 

afiliado conoce y acepta todas las disposiciones 

contenidas en ese reglamento y que autoriza 

que se le descuenten los aportes que 
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correspondan de sus remuneraciones, así como 

el descuento de toda obligación pecuniaria 

contraída con el servicio. Por su parte, la letra 

b) del artículo 13 del reglamento en comento 

dispone que los afiliados podrán impetrar los 

beneficios que otorgue el mencionado servicio 

en forma inmediata durante 1 año de puesta en 

marcha del Bienestar, añadiendo que “con 

posterioridad a esa fecha existirá un periodo de 

6 meses de capitalización”. Del análisis de la 

citada normativa se desprende que para 

acceder a las prestaciones que concede el 

Servicio de Bienestar de Salud de la 

Municipalidad de Pelluhue, con posterioridad 

a la data de su puesta en marcha, se requiere, 

entre otras condiciones, que el afiliado haya 

realizado la respectiva capitalización de sus 

aportes -por vía del descuento de sus 

remuneraciones- por el lapso mínimo de 6 

meses, sin que se pueda advertir alguna 

exigencia relativa a que este periodo deba o no 

ser cumplido en el tiempo inmediatamente 

anterior a la solicitud de los beneficios. 

Atendida esta circunstancia, y teniendo en 

cuenta la facultad que la ley N° 19.754 le ha 

entregado a los municipios para constituir sus 

sistema propio de bienestar, procede concluir 

que le corresponde al referido municipio 

determinar la forma en que exigirá el 

cumplimiento de lo señalado en la letra b) del 

artículo 13 de su reglamento del Servicio de 

Bienestar de los Funcionarios del 

Departamento de Salud, respecto de sus 

empleados contratados a plazo fijo por los que 

se consulta (aplica criterio contenido en el 

dictamen N° 37.355, de 2017, de este origen).” 

Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

comités de selección de altos directivos 

de segundo nivel jerárquico, dictamen 

N° 20.914, de 21 de agosto 2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el Presidente de la Asociación 

Nacional de Funcionarios de Aduanas de 

Chile, impugnando los concursos 

convocados en el año 2016 para proveer 

los cargos de Subdirectores de 

Informática, de Fiscalización y Técnico, 

del segundo nivel jerárquico de la planta 

directiva del Servicio Nacional de 

Aduanas, adscritos al Sistema de Alta 

Dirección Pública, y sus respectivos 

nombramientos tomados razón por esta 

Entidad de Control, en consideración a 

que los comités de selección fueron 

integrados por una representante del 

Ministerio de Hacienda que en dicha 

época se encontraba contratada a 

honorarios.  

 

Fundamento: “Sobre el particular, el inciso 

primero del recién citado precepto legal 

previene que “El proceso de selección de los 

altos directivos públicos correspondientes al 

segundo nivel jerárquico, será conducido por 

un comité de selección que estará integrado por 

un representante del jefe superior del servicio 

respectivo, que deberá ser funcionario de la 

planta directiva o del estamento profesional del 

mismo, un representante del ministro o 

subsecretario del ramo, actuando este último 

por delegación del primero, y un miembro del 

Consejo de la Alta Dirección Pública o un 

representante de éste elegido de una lista de 

profesionales aprobada por el propio consejo”. 

Por su parte, el artículo 11 de la ley N° 18.834, 

dispone que podrá contratarse “sobre la base de 

honorarios a profesionales y técnicos de 

educación superior o expertos en determinadas 
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materias, cuando deban realizarse labores 

accidentales y que no sean las habituales de la 

institución”, agregando que también se “podrá 

contratar sobre la base de honorarios, la 

prestación de servicios para cometidos 

específicos, conforme a las normas generales”. 

 

“Al respecto, cabe resaltar que el aludido 

artículo quincuagésimo segundo de la ley N° 

19.882 señala que el mencionado comité de 

selección estará integrado, entre otros, por un 

representante del ministro o subsecretario, no 

exigiendo dicha norma que tal un 

representante del ministro o subsecretario, no 

exigiendo dicha norma que tal representante 

deba ser funcionario público -calidad que no 

poseen los contratados a honorarios-, como sí 

se señala sobre la representación del jefe 

superior del servicio respectivo, la que debe 

recaer en un servidor de la planta directiva o 

del estamento profesional del mismo, por lo que 

no resulta objetable que el Ministerio de 

Hacienda haya designado a un prestador a 

honorarios para los efectos antes mencionados. 

En este punto es útil menester hacer presente 

que si bien el artículo 41, letra b), de la ley N° 

18.575, dispone en relación a la delegación de 

atribuciones y facultades propias, que los 

delegados deberán ser funcionarios de la 

dependencia de los delegantes, esa no es la 

figura utilizada por el aludido artículo 

quincuagésimo segundo en relación con la 

integración 

del referido comité por un representante del 

ministro o subsecretario respectivo. En efecto, 

dicho precepto contempla un mandato para el 

pertinente ministro –o subsecretario, si este ha 

sido delegado con tal fin- para designar a un 

representante con el objeto de integrar el 

referido comité, por lo que asignar esta última 

tarea a una persona no constituye una 

delegación de atribuciones propias, como lo 

entiende el recurrente.” 

 

“Ahora bien, en cuanto a la alegación referida 

a que las labores asignadas en el contrato de 

honorarios de la señora Pinto-Agüero no le 

permitirían asumir la mencionada 

representación, cabe precisar que consta en el 

Sistema de Información y Control del Personal 

de Administración del Estado, SIAPER, de 

esta Contraloría General, que mediante el 

decreto N° 20, de 2016, del Ministerio de 

Hacienda, se aprobó tal convención por toda 

dicha anualidad, contemplando que aquella 

desarrollaría junto con el Servicio Nacional de 

Aduanas el proceso de modernización del 

servicio en lo relacionado, entre otras materias, 

con incorporaciones de recursos humanos; y 

mediante el decreto N° 50, de 2017, de la 

reseñada Secretaría de Estado, se aprobó otro, 

por todo este último año, señalando que dicha 

servidora participaría de reuniones o 

comisiones según requerimiento, sin que se 

advierta que la tarea encomendada -

integración en comité de selección- haya 

excedido el marco de sus respectivas 

contrataciones.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

asimilación a grado de personal a 

contrata como atribución de la autoridad, 

dictamen N° 21.114, de 23 de agosto de 

2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el señor Samuel Guajardo, 

funcionario de la Dirección de Vialidad, 

reclamando en contra de la decisión de ese 

organismo de asimilar su designación a 

contrata como profesional al grado 6° de 

la E.U.S., en circunstancias de que, según 
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entiende, le habría correspondido el grado 

4°, por cuanto cumple con las exigencias 

legales para acceder a este último puesto. 

 

Fundamento: “Al respecto, se debe recordar 

que los empleos a contrata carecen de un nivel 

remuneratorio específico, señalando el inciso 

cuarto del artículo 10 de la ley N° 18.834, que 

compete a la superioridad fijar el grado de 

asimilación en el estamento pertinente, según 

la importancia de la labor, la capacidad, la 

calificación e idoneidad del servidor.” 

 

“De este modo, en la especie, se advierte que 

mediante la resolución N° 344, de 2016, la 

jefatura superior de ese servicio dispuso la 

contratación del recurrente como profesional, 

asimilado al grado 6° de la E.U.S., decisión que 

tuvo por fundamento, según se indicó en dicho 

instrumento, las tareas de mayor complejidad 

que se le asignaron al interesado y su 

experiencia profesional, vinculación que fue 

prorrogada en los mismos términos para los 

años 2017 y 2018, por lo que no se advierte 

irregularidad alguna sobre dicha 

determinación. Sin perjuicio de lo anterior, se 

ha estimado pertinente indicar que, en la 

especie, el recurrente ha acompañado copia el 

oficio N° 12353, de 2017, del Subdirector de 

Recursos Humanos y Administración de la 

Dirección de Vialidad, en el cual se daría 

cuenta de la existencia de un “plan de 

desvinculación”, asociado al “otorgamiento de 

grados topes” a los servidores que cesen. En 

este contexto, debe hacerse presente que, tal 

como ha sido observado por este Ente de 

Control, entre otros, a través de los dictámenes 

Nos. 69.476, de 2009, y 26.400, de 2017, 

medidas como las de la especie, cuando tienen 

por objeto incrementar las pensiones o las 

condiciones de retiro de determinados 

servidores, constituyen una desviación de 

poder.” Volver. 

 

6.- Contraloría General de la República, 

facultades de declarar un cargo vacante 

por uso de licencias médicas, dictamen 

N° 21.116, de 23 de agosto de 2018 

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General el señor Armin Zumelzu Garay, 

exfuncionario de la Policía de 

Investigaciones de Chile, impugnando la 

declaración de salud incompatible para el 

desempeño del cargo de que fue objeto. 

 

Fundamento: “Al respecto, cabe anotar que 

el artículo 151 de la ley N° 18.834, según su 

texto vigente a la época de adoptarse la decisión 

que se cuestiona -aplicable en la especie, en 

virtud de lo consignado en el artículo 153 del 

decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del 

Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del 

Personal de esa entidad policial-, establece que 

el jefe superior podrá considerar como salud 

incompatible con el desempeño del cargo, el 

uso de licencias médicas en un periodo 

continuo o discontinuo mayor a seis meses en 

los últimos dos años, sin mediar declaración de 

salud irrecuperable, y sin que corresponda 

computar las licencias por accidentes en actos 

del servicio ni enfermedades profesionales, lo 

que se cumplió en esta situación. En efecto, en 

los antecedentes tenidos a la vista, consta que 

el Director General de la Policía de 

Investigaciones de Chile, previa verificación de 

que se cumplieron aquellas exigencias legales, 

determinó que la salud del afectado era 

incompatible con su empleo, al presentar 

reposos por un total de 190 días, en el lapso 

antes señalado, no apreciándose, por ende, una 

arbitrariedad en lo resuelto, dado que en tal 
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decisión esa autoridad no ha efectuado un 

análisis de la salud del recurrente, por no 

establecerse dicha exigencia en la normativa 

vigente a la época en que la jefatura superior 

de esa institución policial declaró su salud 

como incompatible.” Volver.

 


