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Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso “Consejo de Defensa del Estado con Ministros Jenny Bock, Omar Astudillo y 

Abogada Integrante Pía Tavolari.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 9814-2019 

Resumen La norma que establece la forma de tomar declaraciones al personal 
conscripto no puede considerarse como actividad de inteligencia, la que, 
por tratarse de un procedimiento, debe estar sujeto al escrutinio público. No 
puede invocarse el secreto -al tenor del artículo 38 de la Ley N° 19.074- 
respecto de aquellos procedimientos. Los jueces que ordenaron la entrega 
de la mencionada información no infringieron el deber de reserva. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 7 de octubre de 2019. 

 

Caso “Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile con Tribunal 

Constitucional.” 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago.  
Corte Suprema 

Rol ICA N° 566-2019 
Rol CS N° 21.027-2019 

Resumen En consideración de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en contra 
de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), no procede recurso 
alguno y por esa razón, no puede prosperar una acción de protección en 
contra de las resoluciones que dicte. Siendo la acción de protección de 
carácter cautelar, no se verifica aquello en una solicitud que pretende un 
pronunciamiento que prevalezca sobre lo resuelto por el TC. 
La Excma. Corte Suprema dictaminó que, la acción de protección no es un 
recurso procesal. La acción de protección, en este caso concreto persigue 
determinar si la actuación del TC ha incurrido  en una vulneración de la 
Constitución y la ley. Por otro lado, la autonomía del TC no lo deja al 
margen de la revisión que puede hacer la jurisdicción ordinaria conforme a 
los procedimientos que contempla la Carta Fundamental. Corresponde al 
juez que lleva adelante la gestión pendiente, verificar qué partes del 
pronunciamiento del TC son vinculantes y obligatorias por emanar del 
ejercicio de las atribuciones que la Constitución y la ley le han entregado.  
Voto de minoría: los tribunales que conforman el Poder Judicial, en cuanto 
a la labor interpretativa de las leyes y la Constitución, ejercen competencias 
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diferentes que las atribuidas al TC. Este último no está llamado a revisar las 
determinaciones a las que lleguen aquellos ni impedirles que efectúen su 
labor conforme a las facultades propias. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 10 de julio de 2019. 
7 de octubre de 2019. 

 

Caso “Aguilera con Banco Santander.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 7702-2019 

Resumen En un contrato de cuenta corriente bancaria, es de cargo del depositario el 
riesgo de la pérdida de la cosa depositada durante la vigencia de la 
convención. La recurrida no pudo excepcionarse de cubrir las pérdidas 
sufridas por el recurrente, dado que no acreditó, estando en posición de 
hacerlo, que el siniestro se debió única e inequívocamente a una actividad 
dolosa o negligente del recurrente. Las obligaciones de monitoreo y control 
de fraudes recaen expresamente en la institución recurrida. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 8 de octubre de 2019. 

 

Caso “Rossel con Superintendencia de Seguridad Social.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 9948-2019 

Resumen El retardo por parte del Estado en el otorgamiento de una prestación 
quirúrgica no puede ser el sustento del rechazo del reposo. La actuación 
administrativa debió disipar cualquier duda, referida a la real condición 
de salud del recurrente y las perspectivas de recuperación de capacidad de 
trabajo, frente al paciente y terceros interesados, a través de fundamentos 
idóneos y visibles. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de octubre de 2019. 

 

Caso “Global Systems Chile SpA con Ministros Mauricio Silva y María González, 

y la abogada integrante Claudia Chaimovich.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 23.219-2018 

Resumen Los actos administrativos que tienen su origen en el ejercicio de una 
potestad discrecional no están excluidos del control jurisdiccional, en 
especial, en aquella parte referida a las exigencias previstas por la ley para 
cada acto administrativo en particular. El órgano jurisdiccional que dejó 
sin efecto un Acta de Evaluación que propuso la adjudicación en base a 
criterios de evaluación no definidos en las bases de licitación, aplicó las 
medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.(Ver hechos y 
fundamentos del caso) 
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Fecha 8 de octubre de 2019. 

 

Caso “Track Group Chile SpA con Ministros Mauricio Silva y María González, y 

la abogada integrante Claudia Chaimovich.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 23.181-2018 

Resumen La finalidad que persigue el recurso de queja, de corregir las “faltas o 
abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones jurisdiccionales 
está íntimamente ligado con el principio de la “trascendencia”, el cual 
exige que dicho abuso o falta tenga una influencia sustancial en la parte 
dispositiva de la sentencia. No se transgredieron las bases de licitación, 
pues quienes han presentado las propuestas son las alianzas y no sus 
integrantes individualmente considerados. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 8 de octubre de 2019. 

 

Caso “Salazar con Superintendencia de Seguridad Social.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 8485-2019 

Resumen La Compin, con miras a resolver las apelaciones promovidas por los 
afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los 
antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los 
requerimientos de los usuarios. La conducta de la recurrida no se ajustó a 
la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los 
fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes 
o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la 
condición actual de salud de la recurrente. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 10 de octubre de 2019. 

Jurisprudenci
a relacionada  

CS, Rol N°11.496-2019, 15 de julio de 2019; CS, Rol N°2.690-2019, 3 de julio 
de 2019; CS, Rol N° 7.856-2019, 10 de junio de 2019, Gaceta N° 56; CS, Rol N° 
5.884-2019, 5 de junio de 2019; CS, Rol N° 32.275-2018, 23 de mayo de 2019, 
Gaceta N° 53; CS, Rol N° 6.004-2019, 16 de mayo de 2019, Gaceta N° 52; CS, 
Rol N° 2.620, 7 de mayo de 2019, Gaceta N° 51; CS, Rol N° 1.323-2019, 25 de 
marzo de 2019, Gaceta N° 45; CS, Rol N° 20.408- 2018, 24 de enero de 2019, 
Gaceta N° 39; CS, Rol N° 20.670-2018, 10 de enero de 2019, Gaceta N° 37; CS, 
Rol N° 23.244-2018, 24 de diciembre de 2018, Gaceta N° 35; CS, Rol N° 22.173-
2018, 17 de diciembre de 2018, Gaceta N° 34; CS, Rol N° 19.001-2018, 17 de 
diciembre de 2018; CS, Rol N° 19.005-2018, 26 de noviembre de 2018, Gaceta 
N° 31; CS, Rol N° 15.124-2018, 8 de noviembre de 2018, Gaceta N° 28; CS, Rol 
N° 16.874- 2018, 8 de noviembre de 2018; CS, Rol N° 17.072-2018, 6 de 
noviembre de 2018, Gaceta N° 28; CS, Rol N° 841-2018, 10 de mayo de 2018; 
CS, Rol N° 87.815-2016, 30 de marzo de 2017. 
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Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1°, inciso tercero de la 

Ley N° 20.922 que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios 

municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo.” 
Tribunal Tribunal Constitucional  Rol N° 4826-18-INA 

Resumen La jornada de trabajo de los jueces de policía local fue determinada de 
manera uniforme por la Excma. Corte Suprema, alcanzando las 27,5 horas 
semanales. La asignación a que se refiere la norma impugnada se aplica a 
los funcionarios que cumplen jornadas de 44 horas semanales, por lo que 
no es aplicable a jueces de policía local, lo que no constituye una 
discriminación arbitraria. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 2 de octubre de 2019. 

 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1° y 485 del Código 

del Trabajo.” 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 5903-19-INA 

Resumen Revisar actos relativos a unos funcionarios, conforme a criterios laborales 
propios del sector privado, por unos tribunales especiales sólo de este 
último ámbito, implica desconocer el concepto de juez natural y la 
regulación integral de la carrera funcionaria. Si no hay norma expresa que 
atribuya la materia a un tribunal especial, ello compete a juzgados de letras 
a que alude el artículo 5°, inciso segundo del Código Orgánico de 
Tribunales. Una ley reguladora de un recurso judicial no puede enervar la 
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que prevé la Carta 
Fundamental.  
Voto de minoría: la determinación de qué norma legal debe prevalecer en 
un juicio es una decisión que incumbe a los jueces de fondo. Para la 
determinación del sentido y alcance de la ley al caso concreto, no puede 
interpretarse una o más normas declaradas inaplicables por su 
incompatibilidad con la Constitución. No es competente para resolver 
acerca de la eventual aplicación incorrecta o abusiva de un determinado 
precepto, como tampoco se pueden revisar los fundamentos de las 
sentencias emanadas de tribunales que forman parte del Poder Judicial. 
(Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 10 de octubre de 2019. 

Jurisprudenci
a relacionada 

STC, Rol°4801-2018; STC, Rol N°6.027-2019; Rol N°STC, Rol N°3.853 y 
N°3.892   

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 
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Dictamen Dictamen N° 26.548 
Órgano Contraloría General de la República. 

Resumen Las obligaciones de la Policía de Investigaciones de Chile deben 

solventarse con los fondos consultados en el presupuesto vigente, 

solicitando las recaudaciones que permitan asignar recursos a los ítems 

correspondientes, según la naturaleza del gasto con el propósito de 

proceder a su pago a la brevedad. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  7 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N°26.307 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La decisión de la Comisión Médica Central de Carabineros debió constar 

en una resolución y no en una nota. La solicitud de reevaluación tiene por 

objeto determinar si se agravó o se recuperó de la imposibilidad física, 

por lo que no puede negarse por el argumento de que no podrá reingresar 

a la institución. En otro aspecto, al vicio formal denunciado en la 

resolución que ordenó el retiro absoluto del reclamante, éste no invalida 

el acto administrativo, porque no recae en un requisito esencial del 

mismo y que genere perjuicio en el interesado. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  3 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 26.292 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Por expresa disposición legal, el cómputo de la prestación a que se refiere 

el artículo 9 de la Ley N° 20.948, sólo considera los años de servicio 

completos, mas no las fracciones de meses o de días que se hayan 

desempeñado. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  3 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 26.306 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La alocución “podrá”, empleada en el artículo 136 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, debe entenderse referida a que las 

direcciones de obras municipales se encuentren habilitadas para, si 

concurren los supuestos que en la misma disposición se indican, extender 
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el certificado de urbanización garantizada. Lo anterior no obsta que la 

facultad otorgada debe atender al principio de transparencia que 

consagra el artículo 13 de la Ley N° 18.575, por el cual, en todo caso, se 

debe permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, 

contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio 

de la función pública. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  3 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 26.350 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Las deudas por créditos sociales contratados, por empleados, con cajas de 

compensación, serán pagadas y cobradas bajo los mismos preceptos que 

rigen las cotizaciones previsionales, por ello, el descuento 

correspondiente, no requiere notificación previa. En virtud del Dictamen 

N° 3.646, de febrero de 2017, se estableció un máximo, en cuanto al monto 

a retener por este concepto, el que solo rige para los créditos contratados 

a partir de dicha fecha, sin alterar aquellos suscritos con anterioridad. 

(Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  3 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 26.222 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No corresponde establecer diferentes normas de subdivisión predial 

mínima según los usos de suelo, clases o destinos, toda vez que aquella 

debe fijarse en relación con la zona o área de que se trate. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  2 de octubre de 2019. 

Dictamen Dictamen N° 26.280 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La responsabilidad administrativa de un funcionario es independiente 

de la responsabilidad civil a que se haga acreedor. La responsabilidad 

civil de los funcionarios públicos no puede hacerse efectiva directamente 

por la Administración Activa, aun cuando el afectado pueda consentir en 

ello, sino que para ello se requiere un juicio incoado ante un organismo 

investido de potestades jurisdiccionales (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  27 de septiembre de 2019. 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Consejo de Defensa del Estado con Ministros Jenny Bock, Omar Astudillo y 

Abogada Integrante Pía Tavolari. Corte Suprema, Rol N° 9814-2019, de 7 de octubre de 

2019. 

Hechos del caso: Un funcionario del Ejército de Chile dedujo amparo de acceso a la 

información en contra de dicha institución, ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), 

por negarse a entregar información solicitada, negativa que fue fundada -en parte- en que 

aquella era secreta. La información solicitada consistía en: 

“1. Copia autenticada del reglamento, cartilla, documento, oficio o cualquier otro medio escrito por 

el cual se norme, regule, disponga, direcciones u otorgue lineamientos y principios que deben seguir, 

respetar y cumplir las investigaciones de seguridad miliar u otras que efectúe o lleve a cabo las 

secciones segunda de las Unidades del Ejército, como asimismo los Departamentos segundo y la 

Inteligencia Militar en general.  

2. Relativo al numeral anterior, copia autenticada de la disposición institucional que faculta 

legalmente a las secciones segunda de las Unidades del Ejército para tomar declaración al personal 

de soldados conscriptos en dependencias de las mismas secciones segunda. En particular lo relativo 

a la metodología de la ejecución de la toma de declaración a los soldados conscriptos.  

3. La política institucional respecto de la idoneidad, moral, carácter, perfil psicológico o social, 

antecedentes, preparación, estudios, cursos e instrucción que debe poseer o que le es exigible a los 

Oficiales de Seguridad que comandan, integran o están a cargo de las secciones segunda de las 

Unidades.  

4. La política institucional, orden, lineamiento o directriz respecto de la aplicación y alcances del 

Decreto Fuerza de Ley N° 29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, 

sobre Estatuto Administrativo, en los procesos administrativos y/o judiciales de la Institución. En 

específico, si el DFL. 29 es aplicable al Ejército de Chile en sus 7 capítulos y en consecuencia en sus 

163 artículos o existe alguna excepción institucional respecto de la aplicación de alguno de éstos.” 

El CPLT resolvió acoger parcialmente dicho amparo. 

En contra de aquella decisión, el Ejército de Chile dedujo reclamo de ilegalidad, ante la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, originando los autos caratulados caratulada 

“Fisco con Consejo para la Transparencia”, Rol N° 594-2018. La novena sala de dicho 

tribunal decidió rechazar parcialmente dicha reclamación mediante sentencia de 9 de abril 

de 2019, ordenando a la recurrida entregar la información de los números 1 y 2. 

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) dedujo recurso de queja en contra de los 

integrantes de la mencionada sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago Sra. Jenny 
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Book, Sr. Omar Astudillo y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari, por las faltas y abusos 

que, según acusa, habrían cometido en la dictación de la sentencia ya referida. Sobre el 

particular, el CDE expuso que las faltas o abusos graves en que incurrieron los recurridos 

fueron: 

1. La información ordenada revelar es de carácter secreta y no puede ser entregada 

al requirente, siendo abusivo declarar que no se trata de información sustantiva 

que diga relación con actividades de inteligencia y cuya publicidad pueda afectar 

la seguridad de la Nación o el interés nacional. 

2. El artículo 38 de la Ley Nº19.974 es ley de quórum calificado, el cual establece el 

secreto de la información y, teniendo presente que la causal del nº 5 del artículo 21 

de la Ley Nº 20.285 no habla de “afectación”, consecuencialmente, el secreto o 

reserva en tal caso ha sido establecido directa e inmediatamente por el legislador 

y no procede que el CPLT entre a ponderar una supuesta afectación de los bienes 

jurídicos protegidos, pues el legislador ya efectuó dicha ponderación, pues ello 

infringe el artículo 8° de la Constitución Política. 

Fundamento: Quinto: Que para resolver la materia descrita es necesario consignar, en primer 

lugar, que el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, incorporado por la Ley 

N° 20.050 del año 2005, establece que: “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del 

Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de 

quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad 

afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la 

seguridad de la Nación o el interés nacional”. 

Asimismo, es del caso consignar que la Constitución Política asegura el derecho de acceso a la 

información pública como una manifestación de la libertad de información (artículo 19 N° 12), el 

que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental –aunque no en forma explícita- como un 

mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción 

de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de lo 

órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa además un efectivo medio para 

el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas. 

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a 

conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que obren con la mayor 

transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho 

de las personas a ser informadas. 

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas 

excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la 
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publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma 

constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. 

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley de Acceso a la Información Pública 

–N° 20.285- que preceptúa, en lo que interesa, que: “La función pública se ejerce con transparencia, 

de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones 

que se adopten en ejercicio de ella” (artículo 3°). También que: “El principio de transparencia de la 

función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, 

procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar 

el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al 

efecto establezca la ley” (artículo 4, inciso segundo). Por último, que: “En virtud del principio de 

transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración 

del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y 

esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones 

que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. 

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que 

obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de 

creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas” 

(artículo 5). 

Sexto: Que, para el debido entendimiento del asunto resulta adecuado transcribir determinados 

preceptos legales que inciden en la resolución del reclamo de ilegalidad de que se trata: Así, el 

artículo 21 de la Ley de Transparencia previene que: “Las únicas causales de secreto o reserva en 

cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 

[...] 

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya 

declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la 

Constitución Política”. 

Por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 19.974 establece que: “Esta ley tiene por objeto establecer 

y regular el Sistema de Inteligencia del Estado. 

Sus normas se aplicarán a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que 

integren dicho Sistema”; a su vez, el inciso 1° del artículo 4° preceptúa que: “El Sistema de 

Inteligencia del Estado, en adelante el Sistema, es el conjunto de organismos de inteligencia, 

independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas 

de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos 

niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y 
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preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para 

la consecución de los objetivos nacionales”, mientras que el artículo 5° dispone, en lo pertinente, 

que el “Sistema estará integrado por: 

a) La Agencia Nacional de Inteligencia; 

b) La Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional; 

c) Las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y 

d) Las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”. 

Finalmente, el artículo 38 prescribe que: “Se considerarán secretos y de circulación restringida, 

para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los 

organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza 

de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes 

de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con 

ocasión de éstas. 

Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho 

carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique. 

Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los 

antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de 

su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios”. 

Séptimo: Que previo a resolver el asunto sublite es posible dejar asentado que no existe discusión 

sobre la circunstancia que la información requerida se refiere a aquélla que designa el recurrente y 

que sería utilizada por las secciones de inteligencia del Ejército de Chile. 

Sobre el particular, y como surge de lo expuesto, las secciones segundas del Ejército de Chile forman 

parte del denominado “Sistema de Inteligencia del Estado”, ente en el que se integran los 

“organismos de inteligencia” que “dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y 

contrainteligencia”, con el fin de “proteger la soberanía nacional y preservar el orden 

constitucional”, a la vez que “formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de 

los objetivos nacionales”. 

Desde esa perspectiva nuestro ordenamiento jurídico regula la organización y actividad del llamado 

“Sistema de Inteligencia del Estado” mediante la Ley N° 19.974, texto en el que consagra un 

régimen jurídico especial erigido sobre la base de la particular y esencial labor que ha sido 

encomendada a los organismos que lo conforman, entre los que se cuenta la Agencia Nacional de 

Inteligencia. 
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Dicho cuerpo legal incluye el reproducido artículo 38, conforme al cual se consideran “secretos y 

de circulación restringida”, para todos los efectos legales, “los antecedentes, informaciones y 

registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema”, añadiendo que se podrá 

eximir de dicho carácter a los “estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia” con 

la autorización del Director o Jefe respectivo. 

Octavo: Que el Consejo de Defensa del Estado alegó, entre otros fundamentos de su reclamación, 

que el precepto antes referido contempla una causal de reserva en los términos exigidos por el 

artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, desde que la información solicitada es de carácter 

secreto y reservado, pues se encuentran estrechamente relacionados con la actividad de inteligencia, 

de modo que su publicidad violaría lo dispuesto en el referido artículo 38. 

Noveno: Que, tal como se ha establecido en fallos anteriores respecto de la materia (Rol CS 37.908-

2017; 34.414-2017; 4285-2018 y 26.843-2018), esta Corte estima necesario subrayar que la primera 

exigencia que se ha de cumplir para que el deber de reserva de la información pueda ser invocado 

por los órganos del Estado es que éste conste en una ley de quórum calificado, condición que 

cumplen las disposiciones legales que hayan sido dictadas con anterioridad a la promulgación de la 

Ley N° 20.285 y que estaban vigentes a su promulgación. En consecuencia, el deber de reserva que 

establece el artículo 38 de la Ley N° 19.974, publicada en el Diario Oficial el 2 de octubre de 2004, 

cumple con el requisito de emanar de una ley de quórum calificado y, por ende, su aplicación resulta 

legal y constitucionalmente procedente, toda vez que la disposición indica de manera explícita que 

son secretos y de circulación restringida, los antecedentes, informaciones y registros que obren en 

poder de los organismos que conforman el Sistema, antecedentes que, a su turno, y dada la 

naturaleza y carácter de la labor de inteligencia, deben vincularse con la seguridad de la Nación. 

Décimo: Que, sin embargo, la Ley N° 19.974 dispone, de manera expresa, que son secretos los 

antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el 

Sistema de Inteligencia del Estado. 

En la especie, lo que se ha ordenado entregar al requirente información consiste, por un lado, en un 

Reglamento que dispone los procedimientos a seguir en las investigaciones de seguridad militar y 

otra que lleve adelante la sección segunda del Ejército de Chile u otro departamento segundo de la 

inteligencia militar en general y, por otro, copia de la disposición que faculte a las referidas unidades 

del Ejército a tomar declaración a los soldados conscriptos, en particular, el procedimiento operativo 

que regule la diligencia de toma de declaración de los referidos soldados. 

Décimo primero: Que resulta indispensable comparar la naturaleza jurídica de la información 

designada como secreta en la norma invocada por un lado, y aquélla de la que se pide por el 

solicitante, por otro. Para lo anterior, resulta necesario tener en vista que la norma constitucional 

del artículo 8º que establece el principio general de publicidad, expresamente dispone, en lo 
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pertinente, que “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, …. y los 

procedimientos que utilicen”. Entonces, resulta evidente y surge de la norma constitucional que los 

procedimientos de los órganos del Estado son públicos, a menos que una ley de quórum calificado 

disponga lo contrario. 

Décimo segundo: Que, en el caso en análisis, la norma de quórum calificado invocada para fundar 

la reserva, ampara en ella a los “antecedentes, informaciones y registros”, expresiones dentro de las 

cuales no cabe incluir la información solicitada entregar, pues como esta Corte lo ha dicho en 

oportunidades anteriores, como por ejemplo recientemente en el Rol Nº 3960-2019, los 

“antecedentes, informaciones y registros” que son secretos, son aquellos que tienen por finalidad 

servir al desarrollo de labores de inteligencia, es decir, aquellas dirigidas a la recolección y análisis 

de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones, y a tareas de 

contrainteligencia, esto es, aquellas concebidas para detectar y neutralizar las acciones de 

inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, 

dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. 

Décimo tercero: Que el Reglamento de que deben cumplir las investigaciones que realizan los 

departamentos de inteligencia del Ejército, y la norma que establece la forma de tomar declaraciones 

al personal conscripto de las mismas secciones, no puede considerarse como actividad de inteligencia 

o contrainteligencia, desde que se trata de normativa de carácter procedimental interna, que regula 

precisamente, procedimientos, y éstos en su carácter de tal, deben estar sujetos al escrutinio público, 

que permita discernir si se ajustan a los principios básicos del procedimiento, como son aquellos 

que menciona el artículo 5º de la Ley Nº 19.880, a saber, principios de escrituración, gratuidad, 

celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no 

formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad. Lo anterior está en 

plena consonancia con el principio general de publicidad del artículo 8º de la Constitución Política 

de la República, ya mencionado. 

Décimo cuarto: Que lo razonado en el motivo anterior, es de suyo contrario al secreto invocado. De 

este modo, la información solicitada entregar, en la medida que se refiere a procedimientos o 

reglamentos generales, internos y preestablecidos, no revisten el carácter de secreta al tenor del 

artículo 38 de la Ley Nº 19.074 y, por las mismas razones, su develación no puede suponer un 

debilitamiento del rol esencial asignado al Sistema de Inteligencia del Estado. Tampoco, su 

conocimiento, podría afectar o colocar en riesgo la seguridad de la nación o la soberanía nacional, 

al no estar vinculada con las tareas ni la actividad militar de inteligencia y contrainteligencia, 

resultando insuficiente las meras afirmaciones del quejoso, para estimar que puedan generarse las 

consecuencias que le atribuye. 

Décimo quinto: Que, en estas condiciones, forzoso es concluir que la información de que se trata, 

no se encuentra cubierta por el deber de reserva previsto en el artículo 38 tantas veces citado ni está 
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resguardada por las causales de los números 3 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, tal como lo 

resolvieron correctamente los sentenciadores, por lo que el recurso en análisis no podrá prosperar. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se 

rechaza el recurso de queja deducido por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia 

de 9 de abril del año en curso, dictada por el Corte de Apelaciones de Santiago. (Volver) 

 

2.- Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile con Tribunal 

Constitucional. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 566-2019, de 10 de julio de 

2019. Corte Suprema, Rol N° 21.027-2019, de 7 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El señor Ramón Chanqueo, en representación de la Confederación 

Nacional de Funcionarios Municipales de Chile y de la doña Marvy Navarrete, dedujo 

recurso de protección en contra del Tribunal Constitucional, en razón de la sentencia 

dictada por dicho tribunal en la causa Rol 3853-17-INA, de fecha 6 de diciembre de 2018.  

La señora Navarrete presentó una demanda de tutela laboral en contra de la I. 

Municipalidad de San Miguel, la cual fue acogida por el Juzgad de Letras del Trabajo de 

dicha comuna, que condenó a la denunciada al pago de indemnizaciones reclamadas. En 

contra de dicha sentencia, la municipalidad dedujo un recurso de nulidad que fue 

rechazado, luego de lo cual, presentó un recurso de unificación de jurisprudencia, que se 

conoce ante la Excma. Corte Suprema. 

La municipalidad presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

ante el Tribunal Constitucional, el cual fue acogido -en virtud de la sentencia de 6 de 

diciembre de 2018-, declarándose que los artículos 1° y 485 del Código del Trabajo son 

inaplicables en el caso de unificación de jurisprudencia conocido por el Máximo Tribunal. 

En el voto de minoría de ese fallo se refiere a la posibilidad de impugnar, mediante 

inaplicabilidad, sentencias judiciales. 

Fundamento: Tercero: Que al tenor de lo señalado surge como necesaria conclusión que el recurso 

no puede prosperar, pues variadas razones concurren para ello. 

Desde luego, al solicitarse que se deje sin efecto la sentencia, se desconoce el mandato contenido en 

el artículo 94 de la Constitución, en cuanto que contra las resoluciones del Tribunal Constitucional 

no procede recurso alguno. Ante tan claro precepto que en términos absolutos niega toda posibilidad 

de impugnación, no se divisa de qué manera pudiera prosperar un recurso, cualquiera que sea su 

naturaleza jurídica. 

Desde otro punto de vista, es menester tener en consideración lo dispuesto por el artículo 1° de la 

ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuando señala que éste “… es 
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un órgano del Estado, autónomo e independiente de otra autoridad o poder.” Así entonces, cómo 

podrían revisarse los fundamentos de su fallo y, más todavía, dejarlo sin efecto, sin afectar 

gravemente su autonomía e independencia. 

Otro hecho que debe tenerse en cuenta, dice relación con la naturaleza del recurso intentado. Como 

es sabido se trata de una acción cautelar de urgencia, llamada a disponer medidas con igual carácter, 

que afecten o perturben derechos constitucionales indubitados, lo que por cierto no ocurre en la 

especie, pues lo pretendido es que se emita un pronunciamiento sobre la materia que fue objeto del 

requerimiento, opinión que para el caso de ser discrepante, debiera prevalecer por sobre lo resuelto 

en su sentencia por el Tribunal. Ciertamente, lejos está de poder considerarse que se trate de una 

cuestión de carácter cautelar. Debe agregarse a lo dicho, que resolver como lo pretende el recurrente 

daría lugar a que, eventualmente, debiera pronunciarse como tribunal de segunda instancia la 

Excma. Corte Suprema, que de esta manera revisaría lo actuado por un órgano que está 

expresamente excluido de su superintendencia, correccional y económica, según la manda el 

artículo 82 de la Constitución Política. 

En suma, no resulta posible por esta vía extraordinaria revisar lo actuado por un órgano que actuó 

en el ámbito de su competencia exclusiva cumpliendo a cabalidad el mandato contenido en los 

artículos 6° y 7°, de la misma Constitución, razón por la cual, el recurso debe ser rechazado.  

La Excma. Corte Suprema, en los autos Rol N° 21.027-2019, conociendo del recurso de 

apelación interpuesto por las recurrentes, en contra de la sentencia arriba tratada -la cual 

rechazó el recurso de protección incoado en contra del Tribunal Constitucional-, dictó 

sentencia con fecha 7 de octubre de 2019, en la que se fundamentó lo siguiente:  

Segundo: Objeto de la acción de amparo constitucional. Para el adecuado análisis de las materias 

propuestas en el arbitrio, se debe precisar que, si bien en virtud de las facultades conservadoras esta 

Corte Suprema se encuentra habilitada para adoptar todas las medidas que estime conducentes para 

otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que no se puede perder de 

vista que esta acción constituye una medida de tutela de derechos consagrada para dar remedio 

pronto y eficaz a los atropellos que sufran las personas en el ejercicio de los mismos, producto de 

una acción u omisión ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional 

rápida que ampare suficientemente el derecho o garantía amagada. 

Cuarto: Ponderación general de la sentencia recurrida. Los razonamientos expuestos por la Corte 

de Apelaciones son equivocados, constatándose que subyace en ellos una errada concepción respecto 

de la naturaleza de la presente acción constitucional como asimismo una incomprensión de aquello 

planteado en el recurso. 
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En efecto, como se señaló, la presente vía constituye una acción de cautela de derechos 

fundamentales, pues busca dar amparo judicial efectivo y oportuno a quienes ven vulneradas sus 

garantías constitucionales producto de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarios. 

Lo anterior es relevante, toda vez que el presente amparo constitucional, de modo alguno, más allá 

de su denominación, puede ser entendido como un “recurso” que permita revisar lo resuelto por 

tribunales ordinarios o especiales, puesto que, el objeto del presente arbitrio se vincula, como se 

señaló, con la constatación de actos u omisiones de carácter ilegal y/o arbitrario. En consecuencia, 

el artículo 94 de la Carta Fundamental no impide que la presente acción pueda prosperar, toda vez 

que la acción de protección no puede ser entendida como un recurso cuyo objeto sea enmendar lo 

resuelto por el Tribunal Constitucional, sino que propiamente, conforme a su naturaleza, es una 

acción constitucional cuyo objeto preciso es determinar si la actuación impugnada incurrió en una 

vulneración de la Constitución y la ley, en el caso de autos, al señalar los actores que el órgano 

constitucional excedió al ámbito de sus competencias. 

Quinto: Atribuciones del Tribunal Constitucional. No existe ninguna duda respecto de la 

autonomía e independencia del Tribunal Constitucional, sin que pueda otro órgano del Estado 

inmiscuirse en las materias que la ley y la Constitución han puesto bajo la órbita de su competencia. 

Empero, aquello no significa que, por su calidad de órgano autónomo, todas sus actuaciones queden 

al margen de la revisión que pueda hacer la jurisdicción conforme a los procedimientos que la propia 

Carta Política contempla y de la cual no se le ha excluido en dicho ordenamiento, como tampoco en 

la Ley Orgánica Constitucional respectiva. Además, la autonomía del Tribunal Constitucional se 

vincula exclusivamente con el ejercicio de las facultades que le han sido expresamente conferidas 

por el ordenamiento jurídico, ergo, las actuaciones del órgano, llevadas a cabo al margen de las 

atribuciones entregadas por la ley o la Constitución, pueden ser controladas por la vía jurisdiccional 

mediante esta acción constitucional. 

Ahora bien, lo expuesto no determina el acogimiento de la presente acción. 

En efecto, el asunto medular acusado en el arbitrio se vincula con la acción del órgano recurrido al 

margen de lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, en tanto se habría 

excedido en el ejercicio de sus facultades al declarar inaplicables el artículo 1°, inciso tercero y 485 

de Código del Trabajo en los auto laborales ya aludidos con anterioridad. Pues bien, lo anterior lleva 

al análisis de lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Carta Fundamental, que consagra la 

atribución del Tribunal Constitucional para resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, 

la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contrario a la Constitución. 

La referida norma consagra la acción de inaplicabilidad por inconstitucional, cuyos presupuestos 

para una sentencia favorable son la existencia de una gestión judicial pendiente ante un tribunal 
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ordinario o especial, la constatación que un precepto legal presenta una antinomia con la 

Constitución Política de la República y el cual corresponde aplicar en la decisión del asunto debatido 

en dicho procedimiento. De ello se sigue que el objeto de la referida acción es limitado, toda vez que 

se vincula expresamente con la existencia de preceptos que están llamados a decidir el caso concreto 

y que se encuentran en contradicción con la Carta Fundamental. Es por tal razón que al acogerse 

la acción serán declaradas inaplicables aquellas disposiciones específicas y exclusivamente en la 

gestión pendiente que motivó el pronunciamiento. 

Sexto: Recapitulación: Objeto del recurso. El recurrente pretende que esta Corte analice y resuelva 

si el Tribunal Constitucional, al dictar la sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho en los 

autos rol N° 3853-17 INA actuó fuera del marco de su competencia, cuestión que implica 

determinar si tal órgano puede declarar inconstitucional la interpretación de una norma legal y no 

el precepto mismo, sobre la base de la transgresión del principio de juridicidad que el mismo ente 

desarrolla. Es decir, se requiere que a través de la presente vía cautelar se determine si el tribunal 

se limitó a establecer la constitucionalidad del precepto o, excediendo las atribuciones entregadas 

en el artículo 93 N° 6 de la Carta Fundamental, declara inconstitucional la interpretación que ha 

sido efectuada por los tribunales de justicia, con lo cual se inmiscuiría en una labor propia de los 

tribunales ordinarios. 

Séptimo: Ámbito del recurso de protección y competencia de los jueces del fondo. El examen 

propuesto por el actor no puede ser efectuado en esta sede cautelar, pues aquello debe ser objeto del 

análisis del juez que debe resolver la gestión pendiente, toda vez que es en tal sede en la que se debe 

verificar qué parte del pronunciamiento del Tribunal Constitucional es vinculante y obligatorio por 

emanar del ejercicio de las atribuciones que la Constitución y la ley le han entregado y, en 

consecuencia, es el juez de la causa, en el caso concreto, los integrantes que concurrieron a la vista 

de la causa Rol CS N° 37.905-2017, los que deben determinar el alcance de la sentencia del Tribunal 

Constitucional Rol 3853-17-INA, para efectos de resolver el recurso de unificación de 

jurisprudencia que se encuentra pendiente ante ellos. Es por ello que, al estar radicado el 

conocimiento de los antecedentes ante el tribunal competente, excluye la necesidad de cautela 

urgente, cuestión que determina que no se cumplan las exigencias previstas para la procedencia del 

presente recurso de protección. 

Además, se debe precisar que los actores han solicitado no sólo la constatación y declaración de 

ilegalidad de la actuación del Tribunal Constitucional sino que se requiere se ordene que, en lo 

sucesivo, se abstenga de emitir pronunciamientos que determinen la inaplicabilidad del 

procedimiento de tutela de derechos fundamentales previsto en el artículo 485 del Código de Trabajo 

a empleados públicos. Tal declaración no puede ser realizada, no sólo por lo reseñado en los 

fundamentos precedentes, sino porque, además, no puede esta Corte señalar al Tribunal 
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Constitucional, órgano autónomo, cómo debe ejercer sus facultades, sin que, por lo demás, deba 

recordarle que en el ejercicio de aquellas debe respetar la Constitución y la ley. 

Decisión: Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se 

confirma la sentencia apelada. 

Se previene que el Ministro señor Muñoz, tiene, además, presente para rechazar el recurso: 

1°.- Es evidente que la causa plantea una confrontación entre la autonomía del Poder Judicial, en 

el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales, las cuales determinan que es el juez de la causa, al 

aplicar la ley, quien fija el alcance de la misma, entregándole un sentido vinculado al caso concreto, 

cuestión que claramente queda al margen del análisis de la acción de inaplicabilidad del artículo 93 

N° 6 de la Carta Fundamental, que se enlaza exclusivamente con la determinación de la 

constitucionalidad del precepto mismo y no si la interpretación que de él estén en condiciones de 

realizar los tribunales ordinarios puede afectar disposiciones de la Carta Fundamental, cuestión, 

esta última, que Constitución Política de la República no ha conferido al Tribunal Constitucional. 

2°.- Específicamente el contencioso previo de interpretación constitucional de un precepto legal, no 

ha sido confiada al Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, el cual no contempla 

una acción específica respecto de esa materia, competencia que sí ha sido reconocida en diferentes 

sistemas comparados a los tribunales constitucionales, pero no en el nuestro. Todo lo contrario la 

Constitución Política de la República dispone imperativamente los principios de supremacía 

constitucional, aplicación directa de las normas fundamentales e interpretación de las disposiciones 

de inferior jerarquía conforme Código Político, respecto de toda persona, institución, órgano estatal 

o grupo, los cuales deben someter su acción a ella, sin excepciones. No obstante lo anterior, ante 

cualquier intromisión en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales propias de los tribunales 

ordinarios, como es la interpretación de la ley, por imperativo constitucional están llamados a 

ejercer sus competencias sin limitaciones.  

3°.- En efecto, la interpretación de la ley ha sido abordada en diferentes discusiones, pero una deja 

nítidamente reflejada la naturaleza de la cuestión: En la doctrina de la visión sociológica del 

positivismo analítico de Herbert Hart (18.07.1907 – 19.12.1992), conforme a una teoría descriptiva 

general, por una parte y el antipositivismo de Ronald Dworkin (11.12.1931 – 14.02.2013), según 

la teoría descriptiva-justificativa particular. 

Hart enseña que en la aproximación con la filosofía del derecho debe tenerse en cuenta de modo 

preferente el lenguaje jurídico que emplean abogados, jueces, legisladores y los ciudadanos en 

general. 
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Hart efectuará diferentes clasificaciones (reglas primarias y secundarias; puntos de vista interno y 

externo frente a ellas), pero se referirá a las reglas de reconocimiento, de cambio y de adjudicación. 

Múltiples y todos importantes son los temas y materias tratadas por Hart, pero lo relevante en el 

presente caso es la interpretación del derecho ligada a las decisiones judiciales en los casos difíciles. 

La precisión del lenguaje humano, en general, y del lenguaje jurídico, en particular, es limitada. 

Las palabras utilizadas en la conversación cotidiana son vagas, aunque tienen significados 

suficientemente precisos para permitir la comunicación. La vaguedad o ‘textura abierta’ del 

lenguaje se acentúa en el campo de las reglas jurídicas –y de las reglas sociales en general–, por dos 

razones fundamentales: En primer lugar, las reglas jurídicas no están dirigidas a personas o cosas 

particulares, sino a conjuntos de personas o cosas, y en segundo lugar, permanecen vigentes 

durante período prolongados, y es por ello que pueden aplicarse a situaciones no previstas al 

dictarlas. 

La interpretación de las palabras de textura abierta – propone Hart –, se realiza mediante la técnica 

de criterios aproximativos y por analogía. Agregando que toda expresión lingüística tiene un núcleo 

duro de significado y un área de penumbra. Es aquí donde surge como base de resolución el criterio 

aproximativo para los casos difíciles (el que puede ser material o funcional). Por ello es que en los 

casos difíciles existe más de una interpretación razonable, teniendo los jueces discrecionalidad para 

resolverlos, escogiendo la interpretación que consideren más apropiada. Cuando la regla aplicable 

no es precisa, el juez no tiene otra salida que escoger prudentemente la opción que considera 

adecuada. En estas circunstancias excepcionales, el juez no está aplicando el derecho –porque las 

reglas no le indican una u otra dirección–, sino que lo está creando para el caso. 

La primera crítica -planteada por Dworkin- propone mirar los tres cimientos del positivismo de 

una manera distinta, puesto que no todas las normas están construidas con precisión y exactitud, 

existiendo “principios” que las inspiran y fundamentan. Estos principios funcionan de manera 

distinta que las reglas. Son igualmente obligatorios y deben ser considerados por todo juez, pero los 

principios son menos precisos y más generales. Los jueces carecen de poderes discrecionales en los 

casos difíciles (normas abiertas), para decidirlos deben aplicar los principios. Es por ello que no será 

posible que el Derecho no proporcione una solución, puesto que siempre se podrá recurrir a los 

principios, teniendo derecho las partes en un proceso que se les reconozcan por los jueces tales 

principios. Para lo cual, recurriendo a los principios, se apartará de la creación de normas jurídicas 

a los casos particulares que le corresponde resolver. 

La segunda crítica de Dworkin: La teoría del derecho como integridad, se elabora entre los años 

1978 y 1985, en una primera fase, recopilados en el libro A Matter of Principle y en una segunda 

en el libro Law’s Empire. En el derecho no hay empate de principios, esto sería muy raro, siempre 

surge una respuesta más adecuada que otra, por lo que existe una sola decisión correcta en el 
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derecho. Esa es la determinación que deben buscar los jueces, quienes igualmente deben estar 

orientados por la virtud de la integridad. 

Considerando la discrecionalidad del juez y los valores que encierran las normas según Hart o la 

necesidad de recurrir a los principios indicada por Dworkin, siempre la decisión que adopte un juez 

podrá ser impugnada en el orden jurisdiccional, el problema radicará en el hecho que según la 

formación del juez que resuelve el recurso tendrá determinaciones diferentes: 

A.- Desde el punto de vista de una teoría del derecho como el positivismo suave de Hart, en un caso 

de textura abierta, el juez posee discrecionalidad para elegir cualquiera de los sentidos 

lingüísticamente posibles, con determinación de ciertos valores que le orienten en su decisión final. 

Por lo tanto, al resolver que la bicicleta es un vehículo o no lo es, el juez no puede, en la medida en 

que haya elegido una de las distintas alternativas posibles, haber cometido infracción de ley, porque 

respecto de ese caso no hay ley que infringir, pues ninguna se refiere a las bicicletas. Desde esta 

perspectiva, entonces, no se puede sostener que ha habido infracción de ley, y por tanto no se podrá 

alterar la determinación del magistrado recurrido. 

B.- La situación cambia diametralmente si usamos los términos de la teoría del derecho de Dworkin, 

quien expresará que existe sólo una de las tesis que puede ser correcta: de modo que el juez posee 

facultades para decidir, pero en sentido débil, es decir, sigue vinculado por el derecho. El deber del 

juez es encontrar la respuesta correcta, circunstancia que implica buscar la mejor interpretación y 

ella será la que se ajuste a los principios del derecho aplicable o la razonabilidad de la norma, si se 

quiere, conforme al objeto y fin de la disposición. 

De este modo, descrito el caso en términos dworkinianos, sí sería admisible el recurso, porque desde 

esta perspectiva hay espacio para afirmar que el fallo impugnado, al decidir conforme a una 

interpretación incorrecta, resolvió con infracción de derecho.  

4°.- El planteamiento anterior, simplificadamente expuesto, nos refleja con toda claridad que la 

resolución de la materia sometida al Tribunal Constitucional excede su competencia, puesto que es 

precisamente un tema que puede ser objeto de diferentes interpretaciones, primero para aplicar el 

procedimiento de tutela laboral a los empleados públicos y luego precisar si tal interpretación está 

de acuerdo con la Carta Fundamental. En esta última determinación, si se observa bien, el Tribunal 

se constituye en revisor de la interpretación planteada, al no existir norma perentoria al respecto: 

a) Conforme a un positivismo suave, siguiendo a Hart, evento en el que debe reconocerse 

discrecionalidad al juez, que deberá guiar su determinación según los valores asociados a la materia, 

o b) Mediante el ejercicio de sus potestades por el juez, pero en sentido débil, siguiendo a Dworkin, 

caso en el que corresponderá tener en consideración la distinta entidad de los principios que inspiran 

la materia, desde que el Estado, en este caso la Administración, está al servicio de la persona 

humana, a quien se le reconoce dignidad y derechos, por lo cual cobra preponderancia la protección 
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de los trabajadores, haciendo abstracción del régimen al que estén adscritos, laboral o estatutario. 

Por el contrario, el intérprete podrá hacer primar la función pública de la Administración, en que 

resulta preeminente la naturaleza estatutaria del régimen al cual están adscritos los funcionarios, 

la cual ciertamente en nuestro país se encuentra superada, en que la protección de la maternidad y 

otros fueros de los funcionarios ante la conclusión intempestiva de las labores es ejemplo claro de 

ello. 

Se advierte claramente que en una aplicación de la Constitución sistemática e integral, los 

Tribunales que conforman el Poder Judicial, en cuanto a la labor interpretativa de las disposiciones 

legales y constitucionales, ejercen competencias diferentes que las atribuidas al Tribunal 

Constitucional, en la cual este último no está llamado a revisar las determinaciones a las que lleguen 

aquellos o, eventualmente, impedirles que efectúen esa labor conforme a sus facultades propias. Es 

por lo anterior que serán los tribunales del caso los que adquieren competencia, a la luz las normas 

constitucionales y por idénticas razones a las proporcionadas por el Tribunal Constitucional, para 

efectuar esta evaluación. Como ahora la materia se encuentra en conocimiento de la Corte Suprema, 

no resulta pertinente realizar ninguna determinación que precise los efectos del pronunciamiento 

del Tribunal Constitucional por esta vía, puesto que éste lo determinará esa magistratura, conforme 

a sus competencias propias. (Volver) 

3.- Aguilera con Banco Santander. Corte Suprema, Rol N° 7702-2019, de 8 de octubre 

de 2019. 

Hechos del caso: El señor Ricardo Aguilera dedujo recurso de protección en contra del 

Banco Santander, señalando como acto arbitrario e ilegal la negativa de la recurrida a 

realizar la devolución del dinero sustraído fraudulentamente desde su cuenta corriente, 

que asciende a $4.900.000. En contra de la sentencia que le denegó el recurso de protección, 

el recurrente apeló para ante la Excma. Corte Suprema. 

Fundamento: Tercero: Que, como lo ha sostenido esta Corte, el contrato de cuenta corriente 

bancaria constituye una especie de depósito respecto de un bien eminentemente fungible, y que es 

de cargo del depositario el riesgo de pérdida de la cosa depositada durante la vigencia de la 

convención (SCS de 20/06/18, rol Nº 2.196-2018); y que, para cada caso, resulta relevante analizar 

si los eventos que originaron las transferencias cuestionadas no han tenido como única causa la 

voluntad del depositante o cuentacorrentista, o han ocurrido otros que llevan a sostener que se han 

incumplido las obligaciones de resguardo y seguridad que recaen en la institución bancaria 

respectiva. 

Cuarto: Que, en efecto, la variedad de las formas como se intenta vulnerar los sistemas de seguridad 

y la dificultad probatoria inmediata obligan a realizar un juicio acerca de indicios sobre la 

ocurrencia de los hechos y confrontar aquellos con las diversas normas que determinan las 

obligaciones de seguridad de las instituciones bancarias. 
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Así, para el caso de transferencias electrónicas, el Capítulo 1-7, punto 4.2, de la Recopilación de 

normas de la Superintendencia de Bancos indica que: “Los bancos deberán contar con sistemas o 

procedimientos que permitan identificar, evaluar, monitorear y detectar en el menor tiempo posible 

aquellas operaciones con patrones de fraude, de modo de marcar o abortar actividades u operaciones 

potencialmente fraudulentas, para lo cual deberán establecer y mantener, de acuerdo a la dinámica 

de los fraudes, patrones conocidos de estos y comportamientos que no estén asociados al cliente. 

Estos sistemas o mecanismos deberán permitir tener una vista integral y oportuna de las 

operaciones del cliente, del no cliente (por ejemplo en los intentos de acceso), de los puntos de acceso 

(por ejemplo direcciones IP, Cajero Automático u otros), hacer el seguimiento y correlacionar 

eventos y/o fraudes a objeto de detectar otros fraudes, puntos en que estos se cometen, modus 

operandi, y puntos de compromisos, entre otros.” 

Quinto: Que, de lo expuesto, se concluye que la recurrida se limitó a señalar en su informe que las 

transferencias se realizaron utilizando las claves del cliente, planteando como hipótesis el ardid 

tramado por parte de terceros a efectos de obtener las tres claves de seguridad necesarias para 

realizar las operaciones bancarias impugnadas. Sin embargo, no acreditó de modo alguno que las 

operaciones objetadas, que ascienden a 24 en un mismo día, se hayan realizado desde el computador 

o algún dispositivo de uso personal de éste; por consiguiente, el banco recurrido no ha podido 

excepcionarse de cubrir las pérdidas sufridas por el recurrente, dado que no acreditó, estando en 

posición de hacerlo, que el siniestro haya ocurrido con ocasión de la sustracción de las claves por 

parte de terceros por una vía distinta a la obtención de las mismas a través de su página web oficial. 

Sexto: Que, teniendo presente los hechos asentados, se advierte que las operaciones cuestionadas se 

realizaron a través de la página web oficial del banco recurrido, en un número y en un lapso de 

tiempo que hace insoslayable detenerse a observar, lo que permite descartar que los hechos se han 

debido única e inequívocamente a una actividad dolosa o negligente de su parte. 

Además, las obligaciones de monitoreo y control de fraudes recaen expresamente en la institución 

recurrida, donde los patrones de conducta del cliente son elementos de juicio para la determinación 

de una operación engañosa, cuestión que no fue informada en detalle por el Banco recurrido. Sobre 

la institución bancaria recae la obligación de vigilancia y el análisis de la correlación de eventos y 

seguridad de las operaciones, por lo que, una vista general de las operaciones del cliente en la cuenta 

corriente respectiva otorgan verosimilitud a la intervención de terceros en los sistemas de seguridad 

que otorgó la recurrida. 

Séptimo: Que, en este punto, es preciso reflexionar que, en esta materia, resulta indispensable 

analizar cada caso en su mérito, pues las circunstancias fácticas suelen diferir entre las diversas 

controversias sometidas a conocimiento jurisdiccional. Así, tratándose de determinar el grado de 
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diligencia que el banco y el cuentacorrentista han empleado en el cumplimiento de sus obligaciones, 

no resulta posible formular soluciones amplias y de general aplicación. 

Octavo: Que asentado lo anterior, no queda más que calificar, en el presente caso y conforme dan 

cuenta los antecedentes, el actuar de la recurrida como ilegal y arbitrario, puesto que al no asumir 

el perjuicio económico trasladando los efectos del fraude bancario al actor, afecta directamente el 

patrimonio de éste, vulnerando así el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia 

en alzada de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve y en su lugar se declara que se acoge el 

recurso de protección debiendo la recurrida Banco Santander Chile restituir a don Carlos Ricardo 

Aguilera Klenner la suma de $ 4.900.000 pesos. (Volver) 

4.- Rossel con Superintendencia de Seguridad Social. Corte Suprema, Rol N° 9948-2019, 

de 8 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El recurrente dedujo recurso de protección en contra de la 

Superintendencia de Seguridad Social, por haber dictado esta última, la Resolución Exenta 

IBS N° 34.010, de 11 de octubre de 2018, que confirmó el rechazo de tres licencias médicas, 

extendidas por un total de 135 días.  

La recurrida indicó que una resolución de la Comisión Médica Central, le reconoció un 

36% de menoscabo de su capacidad de trabajo por hernia de núcleo pulposo operada, con 

lo que se rechazó su solicitud de pensión de invalidez, circunstancia que impide el 

otorgamiento de licencias médicas puesto que debe hacer uso del 64% de su capacidad 

residual de trabajo.  

Fundamento: Cuarto: Que, para disponer el rechazo de las licencias médicas materia de la acción 

deducida en estos antecedentes, la Superintendencia de Seguridad Social ha invocado un motivo 

ajeno a una evaluación objetiva sobre si el trabajador podrá reincorporarse a sus labores, sin atender 

el parecer de su médico tratante, el neurocirujano Dr. Máximo Torche Vélez, quien señala mediante 

un certificado extendido con fecha 25 de octubre de 2018 que el paciente se encuentra en tratamiento 

y con reposo médico, nueva resonancia magnética informa fibrosis epidural, por lo que se 

intervendrá quirúrgicamente para fijación de columna con tornillos y placas. 

Tal determinación de la Superintendencia del ramo no se ciñe a lo establecido en los artículos 2º, 

literal c), y 4º de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social 

Nº16.395, en relación con los artículos 11 y 41, inciso 4°, de la Ley Nº19.880 y artículo 16 literal 

a) del Decreto Supremo N°3 de 1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias 

Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, en orden a resolver con fundamentos 

objetivos las apelaciones y reclamos de los usuarios y trabajadores afiliados al sistema de salud en 
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materias de su competencia y controlar a las instituciones de previsión, en este caso, el rechazo de 

las licencias que la actora no consiguió revertir con los reclamos, reconsideraciones y apelaciones 

que promovió ante la Administración, como lo habría sido si se hubiese atenido estrictamente al 

carácter propio que reviste la patología que afecta al paciente y no en la falta oportuna del 

otorgamiento de una prestación quirúrgica que aparece fundamental para conjurar el cuadro clínico 

que padece el actor y cuya demora en la intervención no le es imputable a éste. 

En efecto, la impugnada resolución, se funda en que la patología que afecta al recurrente ha 

generado una enfermedad crónica e irrecuperable, como es el tipo de afección que la aflige y que no 

sana cumplido un determinado lapso de reposo, tras el cual el trabajador debiese retomar sus 

funciones habituales, como expresamente lo dice la recurrida en la actuación administrativa 

objetada. 

Quinto: Que, en las condiciones apuntadas en la motivación precedente, el retardo en que ha 

incurrido el Estado en el otorgamiento de una prestación quirúrgica no puede ser el sustento del 

rechazo del reposo, en cuya imperiosa necesidad se ha fundado el recurso en razón del padecimiento 

que afecta al paciente. 

Sexto: Que, conforme a lo razonado, sólo cabe concluir que la Resolución Exenta IBS Nº34.010 de 

11 de octubre de 2018, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, no se apoya en ningún 

elemento de convicción que la avale, más allá de la referencia al carácter “crónico y no susceptible 

de mejorar con reposo”, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que corroboren el 

dictamen a que arribó, en cuanto a que la capacidad para trabajar no es susceptible de revertir 

configurándose probablemente una incapacidad permanente, carencias que la privan de contenido, 

sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio 

necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo 

prescrito. 

Séptimo: Que, en consecuencia, la conducta del organismo no se ha ajustado a derecho, al no 

especificar fundamentos basados en una evaluación médica, amparada en exámenes, estudios, 

controles clínicos e interconsultas debidamente ponderados con el propósito de esclarecer la 

condición actual de salud del recurrente. Todo lo contrario, ante igual patología expresa que el actor 

hizo uso de licencia médica sin problemas, por lo cual las condiciones no han variado, pero si la 

determinación de la autoridad. 

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de una justificación pertinente a la condición de salud 

del paciente, como la circunstancia de no haberlo sometido a nuevos exámenes, controles o una 

evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son antecedentes que debieron 

detallarse con mayor rigurosidad al resolver la materia en sede administrativa, diligencias que han 
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de considerarse imprescindibles para determinar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera 

determinación de la entidad recurrida. 

Con fundamentos idóneos y visibles, la actuación administrativa habría conseguido disipar, frente 

al paciente y terceros interesados, cualquier duda sobre su real condición de salud y de las 

perspectivas de recuperación de su capacidad de trabajo una vez practicada la cirugía por la que 

aguarda desde el año 2017. 

Noveno: Que, en razón de lo expuesto, tanto por la falta de fundamentación como por la 

circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles, evaluación clínica 

e interconsultas, los esgrimidos no son motivos suficientes para calificar de arbitrario el rechazo de 

los permisos médicos que le fueran concedidos por el médico que la ha atendido. 

Décimo: Que la conducta de la recurrida afecta, así, la integridad física del actor, al comprometer 

la recuperación de su salud, y el derecho que tiene sobre el subsidio respectivo, derechos asegurados 

por los números 1º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y susceptibles 

de cautela por esta vía. 

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca 

la sentencia apelada de dos de abril de dos mil diecinueve y en su lugar se acoge el recurso de 

protección disponiéndose que se deja sin efecto la Resolución Exenta IBIS Nº34.010 de 11 de octubre 

de 2018 dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, y se ordena a dicha Superintendencia, 

a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Concepción, a la Superintendencia de 

Pensiones y al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción que deberán coordinarse para 

atender integralmente la situación de salud de Allan Edgardo Rossel Moisan en orden a las 

siguientes determinaciones:  

Someter a la evaluación del actor por el Hospital Guillermo Grant Benavente, con el propósito que 

en el plazo de 60 días se proceda a realizar la intervención quirúrgica correspondiente, previa 

realización de los exámenes, consultas y tratamientos que sean necesario, si ello resulta procedente, 

y se disponga el pago de las licencias médicas a que se refiere el presente recurso de protección. 

Las autoridades recurridas deberán informar detalladamente a la Corte de Apelaciones de 

Concepción las acciones dispuestas y su realización, todo lo cual será supervigilado por dicho 

tribunal. (Volver) 
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5.- Global Systems Chile SpA con Ministros Mauricio Silva y María González, y la 

abogada integrante Claudia Chaimovich. Corte Suprema, Rol N° 23.219-2018, de 8 de 

octubre de 2019. 

Hechos del caso: La recurrente participó de un proceso de licitación llevado a cabo por 

Gendarmería de Chile, para el monitoreo telemático para condenados. El concurso 

público fue adjudicado a la empresa Global Systems. En contra de aquella resolución, la 

empresa Track Group dedujo demanda de impugnación, ante el Tribunal de Contratación 

Pública, por considerarse que tanto la resolución que adjudicó la licitación pública, como 

el informe de la Comisión Evaluadora, se basaron en criterios no establecidos en las bases 

de licitación. El Tribunal de Contratación Pública, acogió la impugnación.  

Esta sentencia fue impugnada por Global Systems, a través de un recurso de reclamación, 

el que fue rechazado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Fundamentó esta 

decisión en que la propuesta de la recurrente no era la única susceptible de ser evaluada 

y como tal adjudicada. Asimismo, determinó que la invalidación del Acta de Evaluación 

por parte del Tribunal de Contratación Pública se corresponde con la aplicación del 

artículo 26 de la Ley N° 19.886, por el cual, dicha judicatura “ordenará las medidas que 

sean necesarias para restablecer el imperio del derecho”. Finalmente, advierte que el 

puntaje obtenido por la recurrente fue de 4,44 puntos, mientras que el de la adjudicataria 

–luego de resuelto el reclamo ante el Tribunal de Contratación Pública- fue de 4,92 puntos, 

con lo cual no existe arbitrariedad alguna en la sentencia de aquella judicatura, por 

adjudicar la licitación a aquella oferta más conveniente a los intereses de Gendarmería.  

Por último, Global Systems dedujo recurso de queja en contra de los Ministros de la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, don Mauricio Silva y doña María González, y también 

en contra de la abogada integrante Claudia Chaimovich. 

Fundamento: Octavo: Que el inciso primero del artículo 26 de la Ley N° 19.886 señala, en lo 

pertinente: “En la sentencia efinitiva, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad o arbitrariedad 

del acto u omisión impugnado y ordenará, en su caso, las medidas que sean necesarias para 

restablecer el imperio del derecho”. 

Noveno: Que, para resolver, se debe tener presente que la licitación pública ha sido definida como 

un procedimiento de tipo administrativo anterior a una contratación, a través del cual la 

Administración Pública selecciona, de entre varias ofertas, la que mejor atienda al interés público 

con el fin de estipular a continuación un contrato con la propuesta que resulte más ventajosa, 

sujetándose a las bases elaboradas por el órgano público. Estas últimas constituyen el conjunto de 

cláusulas formuladas unilateralmente por el licitante que regirán el contrato y que regularán la 

relación jurídica que surgirá entre las partes, incluyendo las etapas previas a su celebración, cuyas 

bases administrativas contendrán de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos 
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de consultas y aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación y demás aspectos 

administrativos del proceso. 

Así, se ha señalado (Dictamen N° 15.909 de 2014, de la Contraloría General de la República) que 

de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 19.886 y 2 N° 21 de su Reglamento la 

licitación pública es “el procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual la 

Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a 

las bases fijadas formulen propuestas, de entre las cuales seleccionarán y aceptará la más 

conveniente. (Véase “Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos de suministros y prestación de 

servicios”, Jurisprudencia judicial y Administrativa, 2° Edición, Francisco Zúñiga, Ivonne 

Gajardo y Francisco Trejo, Thomson Reuters, Santiago, 2017, página 61 y siguientes). 

En consecuencia, las diversas normas que integran las bases de una licitación deben ser 

estrictamente observadas por la Administración, pues ellas se caracterizan por conferir garantías a 

las personas que van a contratar con esta última, emanando de ellas consecuencias jurídicas que se 

traducen en derechos y deberes de las partes interesadas. 

Undécimo: Que tanto el ejercicio de la potestad reglada como la discrecional, está sujeto a los límites 

que determina su control por parte de la judicatura. En efecto, no existe mayor discusión respecto 

del control que debe efectuarse respecto del ejercicio de la facultad reglada; sin embargo, existen 

discrepancias en cuanto al control que corresponde desplegar respecto del ejercicio de la potestad 

discrecional. En este aspecto, es efectivo que no procede que los órganos jurisdiccionales sustituyan 

la decisión de la administración realizando una nueva ponderación de los antecedentes que 

determinan la decisión; sin embargo, aquello no excluye el control respecto de los actos 

administrativos que tienen su origen en el ejercicio de una facultad de carácter discrecional por 

parte de la Administración, toda vez que estos, como todo acto administrativo, deben cumplir con 

las exigencias previstas en la ley, razón que determina la necesidad de verificar la existencia de los 

elementos intrínsecos de todos los actos de esa naturaleza. Tal materia, puede y debe ser controlada 

por la judicatura en tanto exista un conflicto que ha sido puesto en su conocimiento. 

Duodécimo: Que, en efecto, se debe precisar que, si bien la división doctrinaria entre actos reglados 

y discrecionales es correcta, lo cierto es que en la realidad no existen actos puramente discrecionales, 

como tampoco estrictamente reglados; sino que hay actos en que el grado de discrecionalidad 

otorgado por la ley a la autoridad es mayor o menor. En este aspecto, se debe enfatizar que aun 

cuando en apariencia se otorgue un alto grado de discrecionalidad a la Administración, siempre 

existen aspectos que son reglados, cuya transgresión provoca la nulidad. 

Interesa destacar que en los actos en que la Administración goza de mayor grado de 

discrecionalidad, no es ésta la que se controla por parte de los tribunales, sino que es el aspecto no 

discrecional el que se somete a escrutinio judicial. Justamente esa es la razón por la que se exige que 
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el acto administrativo sea motivado, puesto que es la herramienta entregada para que el juez 

verifique la existencia de los hechos y su calificación jurídica, aspectos no discrecionales de todo 

acto administrativo. Así, por ejemplo, cuando la ley exige la presencia de determinados motivos y 

la Administración invoca uno que no existe, o cuando la ley no exige un motivo determinado, pero 

se invoca uno inexistente, el acto es ilegal, puesto que, como se ha señalado por la doctrina, la 

discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. 

Décimo tercero: Que, en consecuencia, los órganos jurisdiccionales se encuentran facultados para 

realizar un control de los actos que tienen su origen en el ejercicio de facultades discrecionales, en 

tanto se debe verificar que exista norma que en forma expresa entregue a la Administración una 

amplia facultad para decidir y que los presupuestos de hecho que determinan el ejercicio de tal 

facultad existan, como asimismo que el fin que ha sido previsto por el ordenamiento jurídico al 

otorgar la facultad discrecional, se cumpla. 

Décimo cuarto: Que en el caso de autos, el acto administrativo que adjudica, tiene un carácter 

mixto, toda vez que es reglado en relación no sólo a su procedimiento, sino que también en relación 

a las exigencias que se deben cumplir para adjudicar, las que están previstas expresamente en las 

Bases Administrativas y Técnicas de la propuesta pública. Ahora bien, este acto también tiene un 

ámbito discrecional, en tanto al adjudicar la Administración debe tener presente los intereses que 

se buscan satisfacer, razón por la que se deben evaluar todos los antecedentes ofrecidos en las ofertas, 

con miras a determinar cuál de aquellas satisface de mejor forma el objetivo final, que es contar con 

un mecanismo de control reservado a las penas sustitutivas que exigen formas eficaces de 

supervisión en el ámbito georeferencial. 

Décimo quinto: (…) Interesa destacar que la Comisión Evaluadora al valorar y proponer la 

adjudicación de propuesta destinada a la contratación del servicio de vigilancia electrónica de 

condenados, siempre actuó sobre la base de considerar que las propuestas presentadas por las 

empresas Global Sytems, Track Group, Pegasus Group y Cramick, eran admisibles y como tal 

susceptibles de ser ponderadas económicamente una vez concluida su evaluación técnica. 

Es claro que dentro de sus consideraciones la Comisión Evaluadora nunca dejó entrever que la 

puntuación con “nota 1”, con la que fue evaluada la empresa Track Group en parte de los factores 

y subfactores que componen la evaluación técnica de la oferta, excluyera a dicha empresa de la 

evaluación económica de su propuesta, pues para ello era necesario calificar de esa manera el 

“criterio técnico”, mas no alguno de los factores o subfactores en los que se desglosa ese “criterio 

técnico”. Así, en el segundo de los apartados del Acta de Evaluación se enfatiza que “La Comisión 

inició el proceso de evaluación, con el análisis de las propuestas técnicas (EOT), el de los Criterios 

de Sustentabilidad (ECS) y Cumplimiento de los Requisitos Formales de las Ofertas (ECRF) para 

finalizar con la Evaluación de la Oferta Económica (EOE) de aquellos oferentes cuyas propuestas 

no hubiesen sido evaluadas con nota uno en los anteriores criterios”. Es decir, aun teniendo certeza 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

29 

www.zcabogados.cl 

 

de la deficiente puntuación obtenida por Track Gruop en parte de los factores y subfactores de los 

que se compone la oferta técnica, la Comisión Evaluadora consideró que dicha circunstancia no 

resultaba ser un impedimento para que tal empresa fuera sometida a la evaluación económica de su 

oferta, de tal suerte que, al ser valorada en el aspecto técnico con nota 5.07 (o 2.28 si se considera 

que la evaluación técnica equivale al 45% de la nota final), Track Group no se encontraba inserta 

dentro de la hipótesis que impedía la evaluación económica de su propuesta y que además tornaba 

indispensable declararla inadmisible, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del punto 

23 de las bases de licitación. 

Sobre la base de tales consideraciones, la Comisión Evaluadora sometió a todas las empresas a la 

evaluación de los restantes criterios, conforme a los postulados contenidos en las Bases 

Administrativas, no siendo desde luego objeto de debate los puntajes que cada uno de los oferentes 

obtuvo durante dicho proceso, cuestión que a la postre significó la siguiente calificación para cada 

uno de los participantes. 

Así pues, la Comisión Evaluadora emite su informe y recomienda adjudicar a la empresa Global 

Systems, cuestión que se concretiza a través de la Resolución Exenta N° 7857 de 3 de octubre de 

2017, que adjudica la propuesta Pública a la referida sociedad, no por haber sido la única de los 

proponentes que presentó una oferta admisible, sino basada en que para la entidad licitante 

resultaron justificadas las razones invocadas por la Comisión en orden a tratarse de la empresa que 

“presenta la mejor solución tecnológica para dar cumplimiento a los requerimientos de monitoreo 

telemático, resultando la más conveniente a los intereses de Gendarmería de Chile lo que queda 

demostrado con la calificación del criterio técnico, donde obtiene el mayor puntaje. En efecto 

enmarcándose todas las ofertas económicas evaluadas dentro del presupuesto asignado a la 

licitación, a juicio de esta comisión, es el aspecto técnico el preponderante a la hora de determinar 

cuál de las propuestas resulta más conveniente en relación a los intereses que persigue Gendarmería 

de Chile (…)”. 

Décimo sexto: Que, como se observa, para acoger la acción de impugnación deducida por Track 

Group, es decir, por una de las sociedades oferentes que tiene un interés actualmente comprometido 

en el proceso licitatorio al ser considerada admisible su propuesta, los sentenciadores sostuvieron 

que la Comisión Evaluadora propuso adjudicar la licitación a la empresa que consideró ser la más 

idónea en el aspecto técnico, como consecuencia de presentar la mejor solución tecnológica, en 

relación a los requerimientos del servicio de monitoreo a desarrollar, estableciendo de tal manera la 

preponderancia de tal criterio, incluso en desmedro del económico, en circunstancias que las bases 

de licitación mandaban a que tal nominación recayera en la propuesta mejor evaluada, vale decir, 

con el puntaje final más alto, una vez apreciados los diversos criterios de evaluación. 

Décimo séptimo: Que, en consecuencia, los jueces recurridos, al rechazar la reclamación, no han 

desconocido el principio de estricta sujeción a las bases, en tanto el proceso licitatorio no se ha 
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ajustado a las bases administrativas y técnicas que lo regulan, aun cuando éstas constituyen la 

principal fuente de derechos y obligaciones, tanto para los oferentes como para la Administración, 

siendo entonces evidente la necesidad de los jueces recurridos de ratificar la decisión adoptada por 

el Tribunal de Contratación Pública, toda vez que al contrario de los señalado por el quejoso, la 

propuesta adjudicada no se ciñe estrictamente a las bases técnicas y administrativas y, evaluada 

conforme a aquéllas, su puntaje final era muy inferior al que fuera obtenido por otro de los oferentes 

que participaron del proceso de evaluación, sin que pueda otorgarse sin más la preeminencia de un 

criterio por sobre otro, tanto más cuanto que, si la idoneidad técnica de la propuesta era el factor 

determinante para la contratación del servicio de monitoreo telemático, justamente la relevancia de 

ese factor debió verse reflejada en las bases de licitación, pues son ellas las que configuran el marco 

jurídico en el que se debe encuadrar la actuación de los intervinientes de la licitación o concurso, 

debiendo ser observadas de modo irrestricto. 

Por eso, si las bases de licitación, según se establece en el punto 31, mandataban adjudicar la 

licitación a la oferta más conveniente a los intereses de la licitante y con el mayor puntaje ponderado 

de acuerdo a los criterios de evaluación detallados en el punto 23 de las mismas, la adjudicación en 

la empresa merecedora del tercer lugar dentro de los oferentes en evaluación, no resulta ajustada a 

las bases, como consecuencia de fundamentar la adjudicación en criterios diversos a los descritos en 

ellas. 

Décimo octavo: Que, en relación al segundo capítulo de queja, basado en que la impugnación del 

Acta de Evaluación no resulta posible de realizar en la medida que se trata de un acto trámite, cabe 

señalar que sin duda la contratación administrativa constituye un procedimiento administrativo 

que comprende un conjunto de ritualidades destinadas a regular una concatenación de actos trámite 

con miras a la obtención de un acto terminal de carácter bilateral, esto es, el contrato administrativo, 

estando por consiguiente constreñido por los principios establecidos en la Ley N° 19.880 e inclusive 

a las reglas de procedimiento descritas en dicho texto normativo, si acaso no existe una regulación 

especial para el caso particular. 

Ahora bien, para sostener la impugnación del Acta de Evaluación y como tal la decisión de dejarla 

sin efecto, es necesario considerar que la evaluación de las ofertas es una de las etapas del 

procedimiento de contratación mediante licitación pública, en cuya virtud las propuestas son 

ponderadas por la entidad licitante de conformidad a los criterios preestablecidos en las bases de 

licitación, con el propósito de seleccionar aquella oferta que resulte ser la más conveniente a sus 

intereses. 

Desde esa perspectiva, el Acta de Evaluación que propone la adjudicación en favor de la recurrente 

sobre la base de criterios de evaluación que no se encuentran definidos en las bases, configura una 

incorrección jurídica que tuvo lugar durante el proceso de licitación, de tal suerte que, al ser dejada 

sin efecto por el órgano jurisdiccional, éste no ha hecho más que aplicar las medidas necesarias para 
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restablecer el imperio del derecho, a que se refiere el artículo 26 inciso 1° de la Ley N° 19.886, tal 

como ha sido reconocido por los jueces recurridos. 

Décimo noveno: Que en relación al tercer capítulo del arbitrio, cabe señalar que éste se basa en una 

premisa que resulta incorrecta, pues la fundamentación de la resolución de adjudicación, no excluye 

a la entidad licitante de su obligación de ajustarse durante el proceso licitatorio a las bases 

administrativas y técnicas que lo regulan, seleccionando la oferta más conveniente. De esta forma, 

si bien es inconcuso que la resolución que adjudica la propuesta a Global Systems, contiene las 

razones que en su concepto justifican la decisión adoptada, fundada principalmente en la idoneidad 

técnica de esa oferente para desarrollar el servicio de vigilancia electrónica, lo cierto es que dicha 

circunstancia, aun de ser trascendental para el desarrollo de dicha labor, solo es una más de los 

elementos de juicio que debe calificar la autoridad para decidir cuál de las propuestas presentadas 

por los proponentes, resulta ser la más beneficiosa a sus intereses. 

Vigésimo: Que idéntica deficiencia es posible admitir en el último capítulo del recurso, toda vez que 

de ningún modo el sistema de contratación administrativa se construye sobre la base de un sistema 

de remate o subasta en el que la oferta económica determine la adjudicación, sino que, a diferencia 

de lo planteado por el quejoso, la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional surge a propósito 

de otorgar al aspecto técnico una preponderancia mayor a la reconocida en el marco jurídico de la 

licitación, en circunstancias que, tal como se adelantó, son diversos los elementos de juicio que la 

autoridad debe calificar para decidir cuál es la oferta más conveniente a sus intereses, cuestión que 

por de pronto no se asemeja a sostener que la propuesta más beneficiosa es la de menor valor 

económico. 

Vigésimo primero: Que, en razón de lo anterior sólo cabe concluir que los jueces recurridos no han 

incurrido en la falta o abuso grave que se les atribuye, al descartar toda ilegalidad en la decisión de 

dejar sin efecto acto que no fue dictado ciñéndose al procedimiento reglado en las bases 

administrativas y que decide adjudicar la propuesta que en un concepto distinto al establecido en 

las bases, sin que se cumplieran todas las exigencias previstas en las bases técnicas para que la 

entidad licitante adjudicara a Global Systems Chile SpA, en los términos que fueron ratificados por 

la sentencia que motiva el presente arbitrio. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales se 

declara que se rechaza el recurso de queja interpuesto en representación de la Sociedad Global 

Systems Chile SpA. (Volver) 
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6.- Track Group Chile SpA con Ministros Mauricio Silva y María González, y la 

abogada integrante Claudia Chaimovich. Corte Suprema, Rol N° 23.181-2018, de 8 de 

octubre de 2019. 

Hechos del caso: La recurrente participó de un proceso de licitación llevado a cabo por 

Gendarmería de Chile, para el monitoreo telemático para condenados. El concurso 

público fue adjudicado a la empresa Global Systems. En contra de aquella resolución, la 

empresa Track Group dedujo demanda de impugnación, ante el Tribunal de Contratación 

Pública, que en lo pertinente, denunciaba la doble participación de las empresas del 

consorcio Pegasus-Synergye, alegación que fue desestimada.  

Esta sentencia fue impugnada por Track Group, a través de un recurso de reclamación, el 

que fue rechazado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Fundamentó esta 

decisión en que la participación de uniones temporales de proveedores (UTP) se 

encuentra expresamente permitida en las Bases Administrativas. Asimismo, determinó 

que no se pudo acreditar por la reclamante, la ventaja comparativa que habría alcanzado 

este consorcio, mediante su supuesta doble participación.  

Finalmente, Track Group dedujo recurso de queja en contra de los Ministros de la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, don Mauricio Silva y doña María González, y también 

en contra de la abogada integrante Claudia Chaimovich. 

Fundamento: Noveno: Que consta en los antecedentes que Gendarmería de Chile llevó a cabo el 

proceso de licitación con el objeto de contratar el servicio de monitoreo telemático de condenados, 

según se establece en las Bases Administrativas de la Propuesta Pública ID 634-35-LR17. 

En el punto N° 4 de las bases se establece la participación de los oferentes en el proceso de licitación. 

Así pues, tal punto estatuye: 

“Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales o jurídicas, chilenas o 

extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente y las presentes 

Bases: 

La entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, la obligación de otorgar y 

constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de 

sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se 

celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato en los términos 

establecidos en la ley. 

No podrán contratar los oferentes que, al momento de la presentación de su oferta, hayan sido 

condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o 
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por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores, de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 4°, inciso 1°, parte final de la Ley de Compras.  

Cada interesado podrá presentar una propuesta, compuesta de una oferta técnica y económica, 

debiendo cumplir, cada una de ellas, con todos los antecedentes administrativos y técnicos 

solicitados en las presentes Bases de Licitación y sus Anexos. 

Podrán unirse y participar en la licitación dos o más proveedores materializando dicha unión 

temporal a través de escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario 

constituir una sociedad. Lo anterior sin perjuicio de que cada proveedor deberá inscribirse en el 

Registro de Proveedores para suscribir el contrato. 

La vigencia de la unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado. 

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal determinarán 

que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando 

lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que 

afecte a alguno de los integrantes de la misma. Además las causales de inhabilidad para la 

presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la 

convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión Temporal 

de proveedores, individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún 

integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de 

contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación 

en el respectivo proceso”. 

Décimo: Que, por su parte, a nivel normativo el artículo 2° N° 37 del Reglamento de la Ley N° 

19.886, define a las Uniones Temporales de Proveedores, como aquella “asociación de personas 

naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la 

suscripción de un contrato, en caso de un trato directo”. 

Undécimo: Que, como se observa, es claro que en aras de fomentar el principio de asociatividad en 

el Sistema de Compras Públicas, el legislador reconoció en el Reglamento de Compras una nueva 

forma de asociación entre los oferentes, denominada Unión Temporal de Proveedores (UTP), con 

miras a promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas en materia de contratación pública, 

incentivando o al menos propiciando su participación en los procesos de adquisición o contratación, 

a la vez de incrementar la participación del Estado en la compra de bienes y servicios en aquellos 

territorios rezagados que enfrentan situaciones de pobreza, alto desempleo, requerimientos de 

infraestructura y servicios públicos, y déficit de conectividad y capacidades productivas (Decreto 

N° 1410 de 2015 del Ministerio de Hacienda). En efecto, la introducción de esta figura en el año 

2015 se vincula con la búsqueda permanente de salvaguardar la igualdad entre los oferentes en los 

procesos de contratación pública, en razón de estar ella disminuida a causa de la exigua 
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participación de las micro y pequeñas empresas, puesto que no pocas veces éstas quedaban 

marginadas de los procesos convocados por la Administración, debido a problemas de solvencia o 

por la falta de la experiencia mínima exigida para su participación en ellos, entre otros aspectos. 

Por eso, se determinó este tipo de asociación en cuya virtud los proveedores pueden unirse de 

manera estratégica mediante un mecanismo simple y al mismo tiempo expedito, sin la necesidad 

por cierto de constituir una nueva persona jurídica o de conservar el vínculo más allá del proceso 

que les convoca o del contrato que motiva la unión, obteniendo de ese modo las ventajas de la 

flexibilidad de este sistema, en el que los integrantes de una UTP tienen la posibilidad de participar 

en los distintos procesos convocados por la Administración, sea de manera individual o unidos a 

otros proveedores, siempre en aras de que las empresas de menor tamaño pueden competir en un 

plano de igualdad con aquellas empresas de mayor tamaño. 

Duodécimo: Que, en función de lo anterior, la introducción de esta figura en el ordenamiento 

jurídico nacional tiene en vista promover la participación de un mayor número de oferentes, a fin 

que todos quienes manifiesten interés de formar parte en los procesos de contratación pública, 

puedan aunar sus esfuerzos con otras personas naturales o jurídicas, con miras a la presentación 

de una oferta conjunta que les permita cumplir con la totalidad de los requisitos que se exigen en 

las bases de licitación, siempre y cuando concurran las condiciones o particularidades que el artículo 

67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, establece para la conformación de una Unión Temporal, 

las cuales en términos generales se relacionan con su constitución exenta de formalidades, la 

presentación de los antecedentes a evaluar, las causales de inhabilidad de sus integrantes, la 

extensión del acuerdo y la responsabilidad solidaria de los miembros integrantes de la UTP. 

Aun así, cabe destacar que ante la extensión limitada y el exiguo detalle de la regulación normativa 

que rige este tipo de alianzas, resulta inconcuso que es la entidad convocante la que establece la 

forma o los mecanismos en cuya virtud los proponentes interesados pueden participar del proceso 

de licitación o contratación y si se permite o no la participación de las mentadas uniones de 

proveedores, siendo justamente éste el punto álgido donde se pueden presentar las mayores dudas 

acerca de la participación de dichas uniones en este proceso, valga como ejemplo, la forma de 

integración de estas uniones ante la eventualidad de estar conformadas por empresas de mayor 

tamaño o participación en el mercado, en tanto ello pudiere ser contrario al objetivo perseguido por 

el legislador a través de la introducción de este mecanismo en el ordenamiento jurídico nacional. 

Décimo cuarto: Que así las cosas se debe señalar que más allá del tamaño de las empresas que 

integraron las uniones temporales que participaron del proceso licitatorio convocado por 

Gendarmería de Chile, lo cierto es que dos de ellas conformaron una de las UTP participantes de 

este proceso (UTP Pegasus Synergye), integrando asimismo la otra de las asociaciones partícipes, 

pero esta vez unidas a una tercera empresa (UTP Pegasus-Synergye-Cramick), a fin de formular 

cada una de estas alianzas de proveedores, una propuesta a los requerimientos solicitados por la 
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Administración, como también del precio o valor que están dispuestas a recibir por su prestación. 

Es claro en este punto que cada asociación de proveedores formuló una propuesta aparejada de una 

oferta técnica y otra económica, sin embargo la discordia se produce en tanto se acusa a los jueces 

recurridos de haber incurrido en una falsa apreciación del mérito del proceso por valorarse de 

manera errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas, debido a que las 

ofertas técnicas de una y otra unión temporal resultan ser idénticas, cuestión que no fue reconocida 

en el fallo impugnado, a pesar de haber sido incluso valoradas con la misma puntuación por la 

comisión respectiva, permitido de ese modo la doble participación de las empresas del consorcio 

Pegasus-Synergye. 

Décimo quinto:  (…) Ahora bien, indudablemente el cuestionamiento formulado por Track Group 

se produce porque los jueces recurridos no habrían advertido la doble participación de las empresas 

de un mismo consorcio, aun cuando la identidad de las ofertas técnicas era evidente, siendo el fin 

último de todo ello la presentación de una oferta manifiestamente destinada al fracaso, con miras a 

proteger la oferta verdadera o real presentada en la misma licitación, puesto que una de ellas es en 

extremo onerosa y como tal inconveniente para la Administración. 

Al respecto, cabe señalar que la finalidad de corregir las “faltas o abusos graves” cometidos en la 

dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está intrínsecamente relacionada con el 

principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia” que, en el caso concreto, está 

referida a la necesidad que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente 

en la parte dispositiva de la sentencia, cuestión que a todas luces resulta relevante, puesto que, aun 

de coincidir con lo postulado por el quejoso, en tanto los jueces incurrieron en una falsa apreciación 

del mérito del proceso por valorarse de manera errónea los antecedentes recabados en las etapas 

procesales respectivas, desconociendo la identidad de las ofertas técnicas presentadas por las UTP, 

lo cierto es que en este primer acápite del recurso, se omite toda referencia a cómo dicha 

circunstancia permitió situar a la oferta presentada por la UTP Pegasus-Synergye en una posición 

de privilegio respecto de los demás oferentes o sobre la afectación real ocasionada por la doble 

participación denunciada, tanto más si se considera que las UTP participantes fueron evaluadas en 

igualdad de condiciones con los demás proponentes que ofertaron en la licitación. 

Décimo sexto: Que, de otro lado, es preciso señalar que el segundo capítulo del recurso en estudio, 

se erige sobre la base de una premisa que no resulta correcta, a saber, que los jueces recurridos 

desconocen la naturaleza de este tipo asociaciones atribuyéndoles la calidad de interesados 

independientes de los miembros que la componen, sin considerar que se trata de asociaciones fácticas 

de proveedores, cuestión que a la postre significó que las empresas Pegasus y Synergye presentaran 

dos ofertas a través de las UTP que integran, aun cuando estaba permitida la presentación de una 

sola una propuesta por cada interesado. 
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Asimismo, conforme ha sido señalado, estas uniones responden a un acuerdo en el que sus miembros 

establecen con libertad tanto el alcance como las características de su participación, sin perjuicio de 

contener al menos los elementos mínimos que determina el Reglamento de Compras, vale decir, la 

identificación de sus integrantes, la declaración de responsabilidad solidaria de todos sus miembros, 

la designación de un apoderado con poder suficiente y la determinación acerca de la permanencia 

del acuerdo. 

Luego, tales particularidades no han sido desconocidas por los jueces recurridos, teniendo en 

consideración que los proveedores gozan de absoluta libertad para determinar con qué otros 

proveedores han de articularse mediante el mecanismo de las UTP, siendo justamente la situación 

que acontece en los presentes autos, al ser dos los proveedores que deciden participar en el proceso 

de licitación a través de esta forma de asociación y del mismo modo aunar sus esfuerzos con una 

tercera empresa a través de la constitución de una alianza diversa. Ahora bien, es incuestionable 

que los acuerdos en los que consten tales alianzas, debían cumplir al menos con los elementos 

mínimos que contempla el artículo 67 bis del Reglamento de Compras, tales como la declaración de 

solidaridad de todos sus miembros. Así pues, el reconocimiento de tales rasgos en cada una de las 

uniones constituidas para participar en la licitación convocada, no es más que reconocer la 

naturaleza intrínseca de este tipo de alianzas, sin que por ello se intente por los jueces recurridos la 

atribución de una naturaleza diversa a aquella que la reglamentación le reconoce. 

Por supuesto, lo anterior debe ser relacionado con el concepto de proveedor que entrega el 

Reglamento de Compras, acorde con el cual se entiende por tal a la persona natural o jurídica, 

chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a 

las Entidades, asumiendo la calidad de oferentes en la medida que participen en un Proceso de 

Compras, presentando una oferta o cotización, según sea el caso. En la especie, fueron tres las 

personas jurídicas que decidieron participar del Proceso de Compras para lo cual convinieron un 

acuerdo de constitución de dos UTP, como se dijo, una de ellas integradas por dos empresas y éstas 

a su vez unidas en una asociación diversa con una tercera empresa, conteniendo cada uno de estos 

acuerdos los elementos mínimos que exige el Reglamento de Compras. Así pues, cada agrupación 

de proveedores (UTP) debe ser considerada como oferente al participar en un Proceso de Compra 

mediante la presentación de una oferta. Lo anterior es justamente la situación que acontece respecto 

de cada una de las alianzas participantes del Proceso de Compras presentando cada una de ellas 

una propuesta a la Entidad, no siendo posible considerar que las bases de licitación han sido 

transgredidas a causa de la presentación de dos ofertas por los integrantes en común de ambas 

asociaciones, pues quienes han presentado las propuestas son las alianzas mas no sus integrantes 

individualmente considerados. 

Resta señalar en este punto que, aun cuando es el comprador quien determina su requerimiento y 

de igual modo los requisitos técnicos que estime convenientes y los criterios de evaluación a 
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considerar, sin duda no puede a través de las bases de licitación, condicionar o más bien limitar la 

libertad de este tipo de agrupaciones para elaborar su oferta, sin que por lo demás en éste capítulo 

del arbitrio se entreguen herramientas que permitan asentar las ventajas técnicas y/o 

administrativas que se generaron en favor de las UTP durante el proceso de licitación a causa de 

su integración, tanto más si se considera que los antecedentes demuestran el trato igualitario de los 

oferentes, sin que se hayan establecido diferencias arbitrarias entre éstos, sobre la base de haberse 

establecido requisitos impersonales, criterios objetivos y de aplicación general en las bases de 

licitación. 

Décimo séptimo: Que, en consecuencia, los jueces recurridos, al rechazar la reclamación, no han 

desconocido el principio de estricta sujeción a las bases, en tanto el proceso licitatorio en este punto 

se ha ajustado a las bases administrativas y técnicas que lo regulan, considerando que éstas 

constituyen la principal fuente de derechos y obligaciones, tanto para los oferentes como para la 

Administración, siendo entonces evidente la necesidad de los jueces recurridos de ratificar la 

decisión adoptada por el Tribunal de Contratación Pública, tanto más si se otorgó un tratamiento 

igualitario a todos los postulantes por parte de la Administración en relación a las bases de licitación 

que rigen el Proceso de Compras. 

Décimo octavo: Que, en razón de lo anterior sólo cabe concluir que los jueces recurridos no han 

incurrido en las faltas o abusos graves que se les atribuyen, al descartar toda ilegalidad en cuanto 

a la participación de las Uniones Temporales de Proveedores en el proceso de licitación convocado 

por Gendarmería de Chile, ciñéndose en ello al procedimiento reglado en las bases administrativas 

y en aras de garantizar la actuación imparcial de la Administración, en los términos que fueron 

ratificados por la sentencia que motiva el presente arbitrio. (Volver) 

 

7.- Salazar con Superintendencia de Seguridad Social. Corte Suprema, Rol N° 8485-2019, 

de 10 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El recurrente dedujo recurso de protección en contra de la 

Superintendencia de Seguridad Social, por haber dictado esta última, la Resolución Exenta 

IBS N° 35.845, de 24 de octubre de 2018, que confirmó el rechazo de tres licencias médicas, 

extendidas por un total de 45 días.  

Fundamento: Cuarto: Que la decisión adoptada por la Superintendencia no se apoya en ningún 

elemento de convicción que la avale, más allá de la insuficiencia de los antecedentes para hacer variar 

lo resuelto, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que 

arribó, en cuanto a que la capacidad para trabajar no es susceptible de revertir configurándose 

probablemente una incapacidad permanente, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable 
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discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan 

comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito. 

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa 

precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la 

Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones 

promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes 

que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, 

cometido omitido injustificadamente en el actual litigio. 

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que 

gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no 

decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la 

condición actual de salud de la recurrente. 

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber 

sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios 

administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes 

de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico 

y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago 

de las licencias médicas correspondientes. 

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por 

facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente 

sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio 

complementario de contraste para disipar, frente al paciente y terceros interesados, cualquier duda, 

en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. 

En semejantes coyunturas, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de 

diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no 

discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder. 

Octavo: Que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por el 

actor implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, 

con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar 

sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías 

primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas. 

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la 

sentencia apelada de quince de marzo del año dos mil diecinueve, y en su lugar, se declara que se acoge 
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el recurso de protección debiendo la Superintendencia de Seguridad Social disponer que la Comisión 

de Medicina Preventiva e Invalidez de La Araucanía encargue un nuevo informe médico acerca de la 

dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen 

las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las 

licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente libelo. (Volver) 

8.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1°, inciso tercero de la Ley N° 

20.922 que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega 

nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Tribunal Constitucional, Rol N° 4826-18-INA, de 2 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El señor Manuel Abarca, juez del Juzgado de Policía Local de San Antonio, 

demandó, en procedimiento ordinario a la I. Municipalidad de San Antonio, a fin de que 

sea un ente distinto y no a propia demandada, el que resuelva la legalidad de su proceder. 

La acción hecha valer dice relación con la exclusión -pretendidamente arbitraria y 

discriminatoria- que se hace en el inciso tercero, del artículo 1° de la Ley N° 20.922, referida 

a alcaldes y jueces de policía local, de ser beneficiarios de una asignación profesional.  

La gestión se encuentra pendiente, y en ese contexto, el requirente solicita se declare la 

inaplicabilidad del citado precepto legal.  

Fundamento: CUARTO: Que en efecto, la exclusión dispuesta en el artículo 1° de la Ley N° 20.922 

debe entenderse en razón de que establece como uno de los requisitos para acceder a la asignación 

profesional el que los funcionarios municipales cumplan con una jornada completa de 44 horas 

semanales, por remisión hecha al artículo 3° del decreto ley N° 479 de mayo de 1974. 

Dicha jornada de 44 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, fue fijada en el artículo 21 del 

decreto ley N° 249 de diciembre de 1973 para todo el personal de las instituciones, servicios y 

organismos establecidos en el artículo 1° de ese precepto legal. 

QUINTO: Que, en efecto, en el caso de los jueces de policía local, esa jornada está establecida en los 

términos de la referida Ley N° 15.231 que dispone en su artículo 53 lo siguiente: 

“La Corte de Apelaciones, previo informe de la Municipalidad y del Juez de Policía Local 

correspondientes, fijará los días y horas de funcionamiento de estos Juzgados en su respectivo 

territorio. 

En ningún caso las audiencias al público serán inferiores a dos por semana (…)” 

SEXTO: Que, en relación a lo anterior, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 29 

de diciembre de 2003, en consideración a una solicitud del entonces alcalde de la Municipalidad de 

Quinta Normal a fin de modificar el horario del juzgado correspondiente a esa jurisdicción, acordó 

unificar el horario de funcionamiento de todos los juzgados de policía local dependientes de dicha 
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Corte de Apelaciones, estableciéndose una jornada de lunes de 13:30 a 19:00 horas y de martes a 

viernes, de 8:30 a 14:00 horas. 

Posteriormente, a partir del año 2012, la Excma. Corte Suprema hizo extensivo dicho horario de 

funcionamiento a todos los juzgado de policía local del país, instruyendo a tal efecto a todas las Cortes 

de Apelaciones.  

De esta forma, salvo eventuales excepciones, los jueces de policía local del país no pueden tener 

jornadas mayores a las señaladas anteriormente, las que según la distribución y número establecidos 

por la Corte, suman en total 27,5 horas semanales. 

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo expresado precedentemente y no obstante establecerse la ficción del 

artículo 2° del decreto ley N°812, en el sentido que para los efectos remuneratorios los jueces de policía 

local cumplen una jornada de trabajo completa, sin embargo, para todos los demás efectos legales, 

atendidas las taxativas exigencias formuladas sobre el particular por el artículo 3° del mencionado 

decreto ley N° 479, lo cierto es que su horario no alcanza a las 44 horas semanales requeridas por este 

último precepto y, por lo tanto, no pueden tener derecho al goce de la asignación profesional del 

artículo 1° de la Ley N° 20.922, amen de percibir una asignación mensual de responsabilidad judicial, 

según lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 15.231, orgánica de los juzgados de Policía Local, 

correspondiente a la naturaleza de su función jurisdiccional y no administrativa.  

NOVENO: Que cabe tener presente, que los jueces de policía local constituyen autoridades 

jurisdiccionales que no dependen jerárquicamente de la administración edilicia, sino, que de acuerdo 

al inciso segundo del artículo 8° de la ley N° 15.231 sobre Organización y Atribuciones de los 

Juzgados de Policía Local, están “directamente sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y 

económica de la respectiva Corte de Apelaciones”, lo cual guarda además coherencia con la ya citada 

disposición del decreto ley N° 872 en su artículo 1° que no se les hace aplicable la jornada de los 

funcionarios municipales “ni ha sido aplicable a los juzgados de policía local” es decir, los jueces están 

eximidos legalmente de la referida jornada ordinaria propia de aquellos funcionarios. 

UNDÉCIMO: Que, asimismo, es precio entender que los jueces en general no son funcionarios 

públicos o empleados de la Administración, pues la naturaleza de la función jurisdiccional difiere de 

la de éstos, quienes realizan labores ejecutivas, ya sea en los estamentos directivos, profesionales o 

técnicos y están sujetos a una carrera. Los jueces en general, y los de policía local, en particular, son 

investidos como magistrados, es decir, como una “institución permanente”, lo que “significa que se 

mantiene jurídicamente idéntico, no obstante la sucesión de sus titulares” (Bravo Lira, Bernardino, 

El juez entre el derecho y la ley, en el mundo hispánico, Lexis Nexis, 2006, pp 127-163). Esta 

distinción entre oficinas y oficios significa, según advierto Bravo Lira, un “inmenso contraste que 

hay entre empleado de oficina sujeto a este régimen estrictamente reglamentario y el titular de un 

oficio”, que corresponde al juez. Añade el mismo autor, que “el empleado debe ajustar sus actuaciones 
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a una reglamentación establecida de antemano y limitarse a ejecutar tareas propias de la oficina a que 

pertenece bajo la dirección y corrección disciplinaria de su jefe inmediato”, lo que no ocurre con los 

jueces de policía local, quienes no dependen del alcalde respectivo, sino que están investidos o nos 

titulares de un oficio “que usa y ejerce de ella por sí mismo, sin estar sujeto a actuar bajo las órdenes 

de un superior inmediato, como sucede en las oficinas que componen la Administración”.  

DUODECIMO: En atención a los argumentos expuestos, indudablemente estamos frente a una 

diferenciación entre la generalidad de los funcionarios municipales y los jueces de policía local, que 

no obstante formar parte de la municipalidad desde el punto de vista orgánico, prima su naturaleza 

de juez dependiente de la Corte de Apelaciones respectiva, por lo que la exclusión no parece arbitraria 

o desprovista de razonabilidad.  

Lo anterior, permite sostener entonces, que la norma cuestionada a través del requerimiento de 

inaplicabilidad de autos, no contempla una diferenciación, sin fundamento ni justificación, que afecte 

a los jueces de policía local. (Volver) 

9.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1° y 485 del Código del 

Trabajo. Tribunal Constitucional, Rol N°5903-19-INA, de 10 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Dos exfuncionarios a contrata, denunciaron al Municipio de San Felipe de 

tutela laboral, por vulneración de sus derechos fundamentales. El Juzgado de Letras del 

Trabajo de San Felipe acogió la demanda, declarando que la no renovación de las contratas 

ha vulnerado el derecho a la no discriminación de los actores y ordenó el pago de una 

indemnización.  

La denunciada recurrió de nulidad ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, que 

rechazó el recurso. Actualmente se encuentra pendiente un recurso de unificación de 

jurisprudencia ante la Corte Suprema. 

Fundamento: SEGUNDO: Que, la especie, no envuelve una cuestión de simple interpretación de la 

ley. No es discutido que a partir del año 2013 la Corte Suprema ha interpretado que la aplicación 

supletoria del Código del Trabajo a los funcionarios públicos, a que alude el artículo 1°, inciso tercero, 

permite a éstos acciones ante los juzgados del fuero laboral para el resguardo de sus derechos 

fundamentales, al no existir dice esa Corte- un recurso jurisdiccional análogo en los estatutos 

administrativos en vigor. 

Esto admitido, sin embargo, produce una aplicación inconstitucional del citado artículo 1°, inciso 

tercero, toda vez que de una norma de ley común como este, no puede derivarse una nueva 

competencia para los tribunales integrantes del Poder Judicial, comoquiera que a este propósito la 

Constitución exige una expresa ley orgánica constitucional, en su artículo 77. 
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QUINTO: Que, sobre la base de los antecedentes que reporta el génesis de la LRC N° 18.825, que 

enmendó dicha disposición, así como de la doctrina y jurisprudencia uniformes, es la ley quien debe 

definir cuál es ese tribunal, aunque si esa ley no se dicta, corresponde a los tribunales ordinarios del 

Poder Judicial el conocimiento de tales asuntos (STC Rol N° 176, considerando 6°). “La práctica 

legislativa y la jurisprudencia constitucional, ratifican este parecer, de que la ley debe establecer en 

cada caso qué tribunal es competente para revisar la juridicidad de lo actos de la autoridad, puesto 

que la falta de definición legislativa expresa en tal sentido obliga volver al régimen común, que 

recupera su imperio: los tribunales ordinarios del Poder Judicial”, se agregó a lo anterior, ratificado 

luego por STC Rol N° 2926 (considerando 6°). 

En resumen: es la Constitución la que suple cualquier vacío en materia de reclamos contra actos 

administrativos. Si no hay norma expresa que atribuya la materia a un tribunal especial, ello compete 

a juzgados de letras a que aluden el artículo 5°, inciso segundo, del Código Orgánico. Ni aun en 

circunstancias extraordinarias otros tribunales podrán asumir este rol. Entendiéndose por 

extraordinarias las no previstas en la ley. 

SEXTO: Que la Constitución es superior e irreductible a la legalidad, sustantiva o procesal. Una ley 

reguladora de un recurso judicial no puede, pues, enervar la acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad que prevé la Carta Fundamental. 

La Constitución, en su artículo 93, dispone que el Tribunal Constitucional debe entrar a conocer de 

esta última acción “siempre que se verifique la existencia de una gestión pendiente ante el Tribunal 

ordinario o especial. El adverbio “siempre” significa en todo caso y sin exclusiones, por lo que, a este 

respecto, no cabe formular distingos artificios que excluyan determinados procesos judiciales, a 

pretexto de circunstancias extraordinarias o fuera de lo común. 

Así, el hecho que el Código del Trabajo contemple que en un juicio laboral pueda entablarse el recurso 

de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, no ha importado privar al Tribunal 

Constitucional de su potestad para resolver los requerimientos de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de las normas legales involucradas. 

SÉPTIMO: Que, por otra parte, conviene precisar que la sentencia de unificación de jurisprudencia 

reglada por el Código del Trabajo, no se agota en una mera interpretación abstracta de la ley, 

diversamente entendida y aplicada por fallos firmes emanados de los Tribunales Superiores de 

Justicia. Como se puede observar en la práctica, toda sentencia de unificación de jurisprudencia -en 

general- discurre sobre el caso concreto de que se trata y -en particular- sobre la sentencia impugnada 

por su intermedio. 

Lo cual resulta además de toda lógica, porque de acogerse el recurso de unificación de jurisprudencia, 

acto continuo y sin nueva vista, la Corte Suprema debe dictar una “sentencia de reemplazo”. 

Oportunidad donde le es dable aplicar directamente los preceptos sustantivos del Código del Trabajo, 
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o asumirlos virtualmente para fundar la nueva sentencia sustitutiva, al dar por reproducidos los 

motivos legales en que se basó el fallo del juzgado laboral o la corte de apelaciones según corresponda.  

En consecuencia, dichos preceptos sustantivos son factibles de aplicar por los tribunales del fondo, en 

una gestión judicial que sigue pendiente y a la que no se le ha puesto término por sentencia 

ejecutoriada, de suerte que se satisfacen ampliamente así los requisitos de admisibilidad que establece 

el artículo 84 N°s 3 y 5 de la Ley N° 17.997, orgánica constitucional de esta Magistratura. 

OCTAVO: Que, por todas las consideraciones que han quedad anteriormente analizadas, se concluye 

que: 

1) No existiendo motivo que mueva al Tribunal Constitucional a cambiar su criterio sobre el 

particular, cabe ratifica lo expresado en las STC Roles N°s 2926, 3853 y 3892, acogiendo el 

presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad planteado respecto de los 

artículos 1 , inciso tercero y 485 del Código del Trabajo, y 

2) Reiterar que no es óbice para ello el hecho que la gestión judicial se encuentre pendiente en 

grado de unificación de jurisprudencia, comoquiera que los preceptos legales impugnados 

pueden allí ser aplicados, dado que la causa no se encuentra terminada por sentencia 

ejecutoriada. 

DISIDENCIA 

(…) 

4°) Que, si bien se advierte, la cuestión de constitucionalidad versa sobre un conflicto normativo que 

se produce entre dos líneas de interpretación que han sido permanentemente controvertidas ante la 

jurisdicción laboral, en torno al alcance de los preceptos legales cuya inaplicabilidad se postula. Pues 

bien, como se ha resuelto, no compete a este Tribunal involucrarse en “asuntos que implique definir 

la eventual contradicción entre dos preceptos legales. Ese es un asunto de legalidad porque implica 

definir cuál es la norma que debe ser aplicada preferentemente en la solución de un conflicto sometido 

a la jurisdicción. 

También se ha señalado que “la determinación de qué norma legal debe prevalecer en una determinada 

gestión judicial es una decisión que no incumbe a esta Magistratura sino que a los jueces del fondo”. 

(…) 

7°) Que, en esta lógica, parece axiomático que en a tarea de determinación del sentido y alcance de la 

ley al caso concreto, el órgano no puede interpretar una o más normas declaradas inaplicables, por su 

incompatibilidad con la Constitución para esa situación específica. Resuelto como está por la mayoría 

concurrente en esta sentencia que los artículos 1°, inciso 3° y 485 del Código del Trabajo no son 

conciliables con la preceptiva constitucional, la Corte Suprema no estará en condiciones de analizar 
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cuál, entre las dos posibles sustentadas por Tribunales Superiores, para fijar su nomofilaxis, será la 

adecuada.  

9°) Que no es competencia de esta Magistratura “resolver acerca de la eventual aplicación incorrecta 

o abusiva de un determinado precepto que pudiere efectuar un tribunal, la que corresponderá corregir 

a través de los diversos recursos que contemplan las leyes de procedimiento, en este caso, ante la Corte 

Suprema como tribunal superior jerárquico”. 

10°) Que, finalmente, esta Magistratura Constitucional no está dotada de competencia para revisar 

los fundamentos o contenidos de las sentencias dimanadas de tribunales que forman parte del Poder 

Judicial. 

11°) Que la decisión de mayoría adoptada, adicionalmente, se sitúa en un escenario hipotético que 

puede o no producirse. Anticipar que la Corte Suprema se inclinará en definitiva por la opción que la 

recurrente de unificación aprecia como contraria a derecho, implica en último término desconocer la 

naturaleza relativa de la jurisprudencia en los países distintos del common law, donde el precedente 

es vinculante. (Volver)  

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Policía de Investigaciones, asignación de actividad peligrosa o nociva para la salud, 

adecuaciones presupuestarias. Dictamen N° 26.548, de 7 de octubre de 2019.  

Hechos del caso: La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena remite 

presentaciones efectuadas por la Jefatura de la Policía de Investigaciones de Chile, en 

dicha región. En ella se informa sobre las gestiones destinadas a pagar los emolumentos 

adeudados a una exfuncionaria, por concepto de la asignación por actividad peligrosa o 

nociva para la salud, por el periodo comprendido entre julio de 2010 y abril de 2014. 

Los antecedentes dan cuenta que, pese a haber realizado el requerimiento de provisión de 

recursos necesarios ante la Dirección de Presupuestos, para enterar los estipendios 

adeudados, esto no ha sido concretado, quedando el pago de aquel beneficio supeditado 

a la obtención de tales fondos. 

Fundamento: Puntualizado lo anterior, y en atención a que, de la documentación examinada, 

aparece que esa institución policial ha efectuado diversas diligencias ante la Dirección de 

Presupuestos, con el objeto de obtener los recursos para enterar los emolumentos que se reclaman, 

sin que, a la fecha, esa última entidad los haya concedido, cabe reiterar, de conformidad con lo 

concluido en el oficio N° 30.955, de 2018, de este origen, que las obligaciones de la Policía de 

Investigaciones de Chile deberán solventarse con los fondos consultados en el presupuesto vigente, 

solicitando las readecuaciones que permitan asignar recursos a los subtítulos e ítems 
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correspondientes, según la naturaleza del gasto, con el propósito de proceder a su pago a la brevedad 

posible, teniendo en cuenta los plazos de prescripción aplicables en la especie. 

Por consiguiente, ese organismo policial deberá informar a esta Contraloría General, dentro del 

plazo de treinta días hábiles contado desde la recepción del presente oficio, acerca de las nuevas 

gestiones realizadas para poder enterar los estipendios adeudados a la señora María López Araya y 

los demás funcionarios que se encontrarían en una situación similar. (Volver) 

2.- Carabineros, revisión estado salud exfuncionario, facultades comisión médica. 

Dictamen N° 26.307, de 7 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Un exfuncionario de Carabineros de Chile presenta un reclamo en contra 

de la Comisión Médica Central de esa institución, en base a que no ha reevaluado su salud, 

pese a haberlo solicitado, luego de haber sido dispuesto su retiro absoluto. Para dicha 

resolución, se tuvo en cuenta la afección de origen natural, de pronóstico incurable y no 

invalidante, que afectaba al reclamante y lo imposibilita para el servicio en Carabineros 

de Chile. 

El organismo policial informó que respondió el requerimiento de reevaluación, indicando 

que una nueva evaluación solo podría tener incidencia para determinar el estado actual 

del interesado, sin existir la obligatoriedad de reincorporarlo en caso de encontrarse apto 

y recuperado, y que, al pedir este funcionario la reincorporación, se estimó improcedente 

dar curso a tal solicitud 

Fundamento: Como cuestión previa, es menester expresar, con arreglo a lo prescrito en el artículo 

73, inciso primero, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del ex Ministerio del Interior, 

Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, que a esa comisión le compete exclusivamente 

efectuar el examen de los empleados, a fin de establecer su capacidad física para permanecer en la 

institución o especificar la afección que los imposibilita para ello, sin que a esta Contraloría General 

le corresponda pronunciarse sobre tal determinación de carácter técnica, según se precisó en el 

dictamen N° 33.445, de 2017, de este origen, entre otros. 

Al respecto, cabe consignar que en el caso de exfuncionarios que han sido evaluados por dicho cuerpo 

colegiado -como ocurrió en la especie-, el plazo fatal que poseen para formular una petición de 

reevaluación de salud es el indicado en el artículo 11 del decreto N° 4, de 1988, del Ministerio de 

Defensa Nacional, Reglamento de las Comisiones Médicas, esto es, dos años contados desde el retiro, 

conforme se ha informado en el dictamen N° 65.512, de 2016 y en el oficio N° 18.285, de 2017, de 

esta procedencia, entre otros. 

Ahora bien, según la documentación tenida a la vista, aparece que el señor Uribe Trujillo presentó, 

con fecha 5 de marzo de 2018, una solicitud de reevaluación médica a la referida comisión, con la 

finalidad de declarar su recuperabilidad para el servicio, petición que fue respondida por ese cuerpo 
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colegiado, a través de la citada nota N° 14, de 2018, suscrita por el presidente de esa comisión, en 

la que se le expresó que era improcedente dar curso a dicha solicitud, pues esta tenía por objeto su 

reincorporación a la institución, lo cual no era factible dado que se encuentra acogido a retiro 

absoluto desde el 27 de octubre de 2017. 

De esta manera, es dable apuntar, por una parte, y de acuerdo con lo consignado en el artículo 13 

del reseñado decreto N° 4, de 1988, que la decisión de rechazar aquella solicitud debió constar en 

una resolución de esa comisión y no en una nota y, por la otra, que tal como lo consigna el oficio 

N° 24.978, de 2018, de este origen, la anotada revisión tiene como finalidad establecer si se agravó 

o se recuperó de la imposibilidad física, lo que permite colegir que no puede negarse un nuevo 

examen por el argumento de que no podrá reingresar a la institución. 

Por consiguiente, y según fuese precisado, para una situación similar, en el oficio N° 18.285, de 

2017, considerando que el afectado requirió la revisión de su estado de salud dentro de los dos años 

contados desde su retiro, sin que se advierta que la Comisión Médica Central resolviera tal solicitud, 

corresponde que aquella emita su pronunciamiento. 

En atención a lo expuesto, se estima inoficioso, por el momento, pronunciarse acerca de la 

posibilidad de modificar la causal de retiro por una invalidez de segunda clase. 

Luego, en cuanto a la nulidad de la resolución N° 327, de 2017, que la Prefectura Santiago 

Cordillera, que dispone el retiro absoluto del recurrente de las filas por imposibilidad física, por 

adolecer de vicios de ilegalidad y arbitrariedad en su parte resolutiva letra B), letra b), al hacer 

mención al artículo 42, letra b), de la ley N° 18.961, de 1990 y 114 letra a), del decreto con fuerza 

de ley N° 2, de 1968, relativos al retiro temporal, es menester consignar que no ha correspondido 

que Carabineros de Chile invoque dicha normativa para decretar su retiro absoluto, sino bien debió 

indicar el artículo 43, letra c), de la referida ley orgánica, y al artículo 115, letra a), del mencionado 

estatuto. 

Sin embargo, es posible acotar, de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 19.880, que el vicio 

de forma solo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del 

mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y que genera perjuicio al 

interesado. 

De esta forma, si bien el anotado defecto constituye una irregularidad, lo cierto es que tal anomalía 

no configura un vicio esencial que afecte la legalidad de la medida que se impugna, pues el retiro de 

que se trata, se fundamentó en la resolución N° 729, de 2017, de la Comisión Médica Central que 

determinó que el recurrente padecía de una afección de origen natural, de pronóstico incurable y no 

invalidante, que lo imposibilita para el servicio en Carabineros de Chile, proponiendo el retiro 

absoluto. (Volver) 
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3.- Ministerio de Obras Públicas, bonos de retiro, cálculo del bono de antigüedad de la 

Ley N° 20.948, años de servicio completo. Dictamen N° 26.292, de 3 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas, solicita un 

pronunciamiento sobre cómo se calcula el bono de antigüedad a que se refiere el artículo 

9 de la Ley N° 20.948. Alega que, en el cálculo del bono que percibió, no le fue reconocida 

para dicho efecto, la fracción de meses en que desempeñó funciones, y que no llegaron a 

completar un año.  

Fundamento: Sobre el particular, cabe recordar que el citado texto legal concede, en su artículo 1, 

una bonificación adicional, por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban 

la bonificación por retiro del título II de la ley N° 19.882, que a la fecha de postulación tengan veinte 

o más años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus 

antecesores legales, y verifiquen los demás requisitos que establece esa normativa. 

Enseguida, el inciso primero de su artículo 9 otorga un bono por antigüedad, por una sola vez, en 

lo que interesa, a los funcionarios que se desempeñen en un cargo de las plantas de auxiliares o 

administrativos, siempre que perciban la señalada bonificación adicional y tengan cuarenta o más 

años de servicio en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales, a la fecha de 

postulación. 

El inciso segundo del mencionado precepto agrega que ese último beneficio “ascenderá a 10 

unidades de fomento por cada año de servicio por sobre los cuarenta años, con tope de 100 unidades 

de fomento”. 

Como se puede advertir, para tener derecho al referido bono de antigüedad se requiere que el 

interesado reúna, entre otros requisitos, cuarenta o más años de servicio en la Administración del 

Estado o en sus antecesores legales a la fecha de su postulación, y que ante esas circunstancias, su 

monto será calculado en 10 unidades de fomento por cada uno de los años de servicio adicionales a 

los cuarenta años que se indican, con un tope de 100 unidades de fomento. 

En este contexto, se infiere que, por expresa disposición legal, el cómputo de dicha prestación sólo 

considera los años de servicio completos, mas no las fracciones de meses o de días que se hayan 

desempeñado. 

En consecuencia, con el mérito de lo expuesto, es dable concluir que el monto del bono de antigüedad 

que fue otorgado al recurrente en consideración a los años y meses de servicios que le fueron 

reconocidos a la fecha de su postulación, se encuentra ajustado a derecho. (Volver) 
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4.- Ministerio de Vivienda y Urbanismo, recepción de obras, transferencias, certificado 

de urbanización garantizada. Dictamen N° 26.306, de 3 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona natural solicita un pronunciamiento acerca de la 

juridicidad del oficio circular N° 491, de 2007, de la División de Desarrollo Urbanístico, 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se interpretó la aplicación del 

término “podrá”, previsto en el artículo 136, inciso tercero de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones (LGUC). En virtud de dicha interpretación, los Directores de 

Obras Municipales podrán “abstenerse arbitrariamente de proceder conforme a sus 

facultades”. 

Fundamento: Sobre el particular, es menester precisar que la mencionada DDU señala, en su 

punto 3°, respecto del citado artículo 136, inciso tercero, que “constituye un norma de excepción, 

y por tanto de uso restrictivo, que faculta al Director de Obras Municipales para que en 

circunstancias calificadas por él y de modo discrecional; es decir, de propia y libre voluntad, sin 

expresión de causa y con las limitaciones que la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones 

le ha conferido, permita al propietario, loteador o urbanizador garantizar las obras de urbanización 

que le sean aplicables, en vez de ejecutarlas completamente como le correspondería de acuerdo a la 

obligación emanada directamente del ordenamiento jurídico”. 

Luego, es dable consignar que, en relación con la materia, el artículo 129, inciso primero, del 

mencionado cuerpo legal, dispone, en lo que interesa, que la garantía de urbanización por el monto 

total de las obras, “que exige esta ley para el efecto de autorizar ventas y adjudicaciones de lotes 

antes de estar ejecutada y recibida la urbanización”, podrá consistir indistintamente en valores 

hipotecarios reajustables u otros garantizados por el Estado, boletas bancarias o pólizas de seguros”. 

A su turno, el citado artículo 136 de la LGUC, luego de prescribir, en su inciso primero, que 

mientras no se hubieren ejecutado todos los trabajos de urbanización a que alude, no será lícito al 

propietario, loteador o urbanizador de los terrenos correspondientes, enajenarlos, acordar 

adjudicaciones en lote, celebrar contratos de compraventa, promesas de venta, reservas de sitios, 

constituir comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones o celebrar 

cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia 

del dominio de dichos terrenos, precisa, en su inciso tercero, que “no obstante, la dirección de Obras 

podrá autorizar las ventas adjudicaciones, extendiendo el correspondiente certificado de 

urbanización, previo otorgamiento de las garantías que señala el artículo 129, por el monto total de 

las obras de urbanización pendientes”. 

Añade en su inciso final, que no podrá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces ninguna 

transferencia parcial del dominio o adjudicación de terrenos sin un certificado de la Dirección de 

Obras, que acredite que la calle o avenida en que se halla situado el predio está debidamente 
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urbanizado “o avenida en que se halla situado el predio está debidamente urbanizado “o que su 

urbanización ha sido garantizada en la forma prescrita en el artículo 129”. 

Finalmente, corresponde tener en cuenta que el Capítulo 4 “De la recepción de las obras y sus 

transferencias e inscripciones” del Título 3 “De la urbanización”, de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones -sancionada por el decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo- establece los procedimientos que deben observarse para tales efectos, regulando, entre 

otras situaciones, aquéllas en que se han garantizado las obras de urbanización, de conformidad con 

los anotados preceptos de la LGUC. 

En ese contexto, cumple este Órgano Contralor con manifestar que de una interpretación armónica 

de las indicadas normas se desprende -contrariamente a lo que se sostiene en la individualizada 

DDU- que la expresión “podrá”, empleada en el mencionado artículo 136, inciso tercero, no puede 

interpretarse en el sentido de que se trate de una facultad discrecional de los directores de obras 

municipales. 

En efecto, al respecto, debe tenerse en cuenta que, en la especie, la disposición de cuyo alcance se 

trata se enmarca en un procedimiento reglado -vinculado a la recepción de las obras y sus 

transferencias e inscripciones- en el cual la LGUC, mediando el pertinente certificado de 

urbanización garantizada, permite las mencionadas ventas y adjudicaciones, de modo tal que la 

locución “podrá”, utilizada en el antedicho inciso tercero del artículo 136, ha de entenderse referida 

a que las direcciones de obras municipales se encuentren legalmente habilitadas para, si concurren 

los supuestos que en la misma disposición se indican, extender el pertinente certificado de 

urbanización garantizada que autorice las actuaciones ya reseñadas (aplica criterio contenido en el 

dictamen N° 59.619, de 2014, de este origen). 

En diverso orden de ideas, y sin perjuicio de lo ya expuesto, corresponde, asimismo, observar lo 

expresado en la DDU que se examina en orden a que al tratarse de una facultad discrecional los 

directores de obras municipales pueden resolver “de propia y libre voluntad, sin expresión de 

causa”, toda vez que atendido el principio de transparencia recogido en el artículo 13, inciso 

Segundo de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, el ejercicio de una facultad discrecional debe, en todo caso, permitir y promover el 

conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en 

ejercicio de la función pública (aplica criterio contenido en el dictamen N° 1.305, de 2015, de este 

Organismo Fiscalizador). 

En mérito de lo expuesto, es dable concluir que la aludida DDU Específica N° 42 no se ajusta a 

derecho, por lo que esa subsecretaría deberá adoptar las medidas tendientes a adecuar su contenido 

a lo anotado precedentemente, informado de ello a la Coordinación Nacional de Seguimiento y 
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Apoyo al Cumplimiento de la División de Auditoría de esta Contraloría General dentro del plazo 

de 15 días contado desde la recepción del presente oficio. (Volver) 

5.- Dirección General de Aguas, descuento remuneraciones, créditos sociales cajas de 

compensación, límite legal, notificación previa. Dictamen N° 26.350, de 3 de octubre de 

2019. 

Hechos del caso: Una funcionaria de la Dirección General de Aguas reclama que dicho 

organismo efectuó, sin notificación previa, descuentos en sus remuneraciones para el pago 

de una deuda que contrajo con una caja de compensación, pactado el día 29 de enero de 

2015.  

Fundamento: Cabe recordar que el artículo 96 de la ley N° 18.834, en lo que interesa, prohíbe 

deducir de las rentas del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, 

cotizaciones de seguridad social y demás contempladas expresamente en las leyes y que, en forma 

excepcional, el jefe superior de la institución, a petición escrita del servidor, podrá autorizar que se 

rebajen de sus estipendios, sumas o porcentajes destinados a efectuar enteros de cualquier 

naturaleza, los que no deben exceder, en conjunto, del quince por ciento de la remuneración. 

Luego, conviene destacar que el artículo 21 de la ley N° 18.833 facultó a las cajas de compensación 

para establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero, 

agregando, en su artículo 22, que tales deudas deberán ser descontadas de la remuneración por el 

organismo empleador afiliado, retenidas y remesadas a la caja acreedora, y se regirá por los mismos 

preceptos del pago y cobro que las cotizaciones previsionales, motivo por el cual el servicio de que 

se trata no debió notificarlos previo a efectuarlos, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 

73.617, de 2015, de este origen. 

Por otra parte, en cuanto a su consulta relativa al límite al que se encuentran sujetas las reseñadas 

deducciones, debe señalarse que, de conformidad con lo resuelto en el dictamen N° 3.646, de 2 de 

febrero de 2017, a contar de la citada fecha, dichos descuentos pasaron a tener el carácter de 

voluntarios, lo que implicó que debieron sujetarse al tope del quince por ciento de la remuneración 

que establece el artículo 96, inciso segundo, de la anotada ley N° 18.834. 

Sin embargo, ello no alteró la situación de los anotados créditos sociales contraídos con cajas de 

compensación con anterioridad a la emisión del mencionado pronunciamiento - como ocurrió en la 

especie, toda vez que la señora Ramírez Saavedra pactó el crédito social con la Caja de 

Compensación Los Andes, con fecha 29 de enero de 2015-, los que debieron ser considerados 

obligatorios y, por ende, no sujetos al citado tope. (Volver) 
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6.- SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, normas urbanísticas, subdivisión 

predial mínima, división del suelo. Dictamen N° 26.222, de 2 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: La II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago remitió la 

presentación del señor Álvaro Llompart, en la cual solicitó un pronunciamiento sobre la 

juridicidad del oficio N° 4.382, de 2017, y de la resolución exenta N° 134, de 2018, ambos 

de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. 

A través de aquellas, consignó que el proyecto de subdivisión de un predio rural, de su 

propiedad, en 3 lotes (lote 9, con una superficie de 6 hectáreas y los lotes 10A y 10B, ambos 

con una superficie de 1,5 hectáreas), emplazado en la comuna de Pirque, no cumple con 

la norma urbanística de superficie de subdivisión predial mínima definida en el Plan 

Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). 

Fundamento: Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones (LGUC), aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, de la cartera 

del ramo, prescribe en su primer inciso, en lo que concierne, que “Fuera de los límites urbanos 

establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar 

poblaciones, ni levantar construcciones”, salvo aquellas que ahí detalla, agregando en su segundo 

inciso que “Corresponderá a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar 

que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no 

originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal”. 

Luego, el N° 3, letra c), del artículo 2.1.7., de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

(OGUC), sancionada por el decreto N° 47, de 1992, del aludido ministerio, prescribe que compete 

al instrumento de planificación territorial (IPT) de nivel intercomunal, en el área rural, la 

definición de la subdivisión predial mínima en los casos de los Planes Reguladores Metropolitanos 

de Santiago, Valparaíso y Concepción, y que el inciso final del artículo 2.1.20., de dicha ordenanza 

dispone que “En las áreas rurales la superficie predial mínima será la que determine el respectivo 

Instrumento de Planificación Territorial”. 

Por su parte, el artículo 1.7. del PRMS preceptúa que “Cuando en el territorio del Plan, a un predio 

le sea aplicable más de una norma técnica, prevalecerá en todos los casos la más restrictiva”. 

Enseguida, el artículo 8.3.1.2. del PRMS, que regula las Áreas de Protección Ecológica con 

Desarrollo Controlado (P.E.D.C.), establece que estas corresponden a aquellas áreas en las cuales 

se podrá desarrollar, además de las actividades silvoagropecuarias y/o agropecuarias que indica, 

determinadas actividades de carácter urbano, en tanto se conserven las características del entorno 

natural y que las intervenciones que ellas generen, contribuyan al mejoramiento de la calidad del 

medioambiente o incrementen sus valores paisajísticos, previo cumplimiento de las exigencias que 

ahí detalla.  
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Específicamente dicho precepto dispone, en lo que atañe, respecto del área P.E.D.C.1, que se 

permitirán los usos de suelo, con las normas técnico-urbanísticas que detalla, “Parcelas 

agroresidenciales”, “Equipamiento de: Áreas verdes Deportes y Recreación, Científico y Cultural”, 

y “Esparcimiento y Turismo”, asignándole como superficie de subdivisión predial mínima 1,5, 4,0 

y 4,0 hectáreas, respectivamente. 

Además, que la jurisprudencia de esta Contraloría General ha consignado, en síntesis y entre otros, 

en los dictámenes N°s 38.145, de 2011, 76.619, de 2013, 43.602, de 2015, 10.365, de 2017 y 499, 

de 2018, que no corresponde establecer diferentes normas de subdivisión predial mínima según los 

usos de suelo, clases o destinos, toda vez que aquella dice relación con los procesos de división del 

suelo, tales como la subdivisión o el loteo de terrenos, teniendo que fijarse en relación con la zona o 

área de que se trate. 

Por último, que el pronunciamiento de la SEREMI contenido en el oficio N° 4.382, de 2017 y en la 

resolución exenta N° 134, de 2018, determinó acorde con el artículo 4° de la LGUC -que, en lo que 

interesa, otorga a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo la facultad de 

“interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial”- y con el citado 

criterio jurisprudencial, que el proyecto de subdivisión del recurrente, emplazado en la referida área 

P.E.D.C.1, no cumplía con la superficie mínima de 4 hectáreas, la que precisó como norma general 

para el sector, por lo que instruyó al nombrado municipio ajustar el Certificado de Informaciones 

Previas N° 911, de 2017, que consignaba como parámetro mínimo 1,5 hectáreas. 

Puntualizado lo anterior, se aprecia de las disposiciones expuestas que la preceptiva sobre superficie 

de subdivisión predial mínima del área P.E.D.C.1, establecida en el artículo 8.3.1.2. del PRMS, no 

se ajusta a derecho, pues considera una aplicación diferenciada en atención al uso de suelo, aspecto 

que ha sido reparado en la jurisprudencia precedentemente reseñada de esta Sede de Control. 

Siendo ello así, esa SEREMI deberá -como lo anuncia- adoptar las medidas necesarias a fin de 

adecuar el instrumento de planificación territorial en comento, de manera tal que la normativa 

atingente a los procesos de división del suelo sea fijada en relación con la zona o área de que se trate 

y no en función del uso de suelo, dando cuenta de ello a la Coordinación Nacional de Seguimiento 

y Apoyo al Cumplimiento de la División de Auditoría de este Órgano Fiscalizador, en el plazo de 

20 días contado desde la recepción del presente oficio. 

Con todo, resulta menester determinar la superficie de subdivisión predial mínima que corresponde 

a la zona en análisis -que por lo demás concierne a un área de protección en el área rural-, dado que 

para todo el sector de que se trata el PRMS dispuso la aplicación simultánea de más de una regla, 

en función del parámetro antes objetado. 

En ese contexto, no se advierte reproche que formular a lo resuelto por esa SEREMI en su oficio N° 

4.382, de 2017 y en la resolución exenta N° 134, de 2018, al determinar como norma de superficie 
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de subdivisión predial mínima para el área P.E.D.C.1, la de 4 hectáreas, esto es, la más restrictiva 

de aquellas contempladas para la zona de protección en examen. (Volver) 

 

7.- CAPREDENA, responsabilidad civil de funcionarios públicos, persecución, 

requisitos. Dictamen N° 26.280, de 2 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Una exfuncionaria de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional reclamó 

en contra del término de su relación laboral.  

En su informe, la institución señaló que se le puso término al vínculo de la interesada por la 

causal necesidades de la empresa.  

Fundamento: Enseguida, en cuanto a que tal causal se habría aplicado mientras se encontraba con 

licencia médica, cumple con indicar, por una parte, que si bien dicho artículo 161, inciso final, no 

permite al empleador invocar la causal que regula tal precepto cuando el trabajador hace uso de 

licencia médica, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que la Caja de Previsión de la Defensa 

Nacional puso término al contrato de trabajo, en virtud de lo establecido en el señalado artículo 161, 

una vez que la recurrente ya se había reincorporado a sus labores, siendo notificada de tal 

determinación con fecha 27 de junio de 2018, por lo que se desestima esta alegación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es útil hacer presente que en la carta de despido, de fecha 27 de junio de 

2018, se expresaron los fundamentos por los cuales se adoptó la decisión que se cuestiona, los que 

dicen relación con el cierre de la unidad en que se desempeñaba la señora Silva Vidal, derivadas de la 

racionalización de los servicios, informándole, además, los pagos que se le efectuarían por finiquito, a 

saber, la suma de $2.508.480, por concepto de indemnización por años de servicio; la cantidad de 

$836.151, por indemnización sustitutiva del aviso previo y los montos por concepto de feriados, sumas 

respecto de las cuales se harán los descuentos que correspondan, según allí se anotan. 

Ahora bien, en lo que atañe al reclamo sobre los montos que finalmente habría recibido producto de 

su desvinculación, cabe señalar, conforme con la copia del finiquito firmado por aquella, el día 31 de 

agosto de 2018, que se tuvo a la vista, a la peticionaria se le pagaron las sumas indicadas en el párrafo 

anterior y el monto de $752.536, por concepto de feriado legal y feriado pendiente; descontándosele la 

suma de $191.240, a título de “descuento sumario” y la cantidad de $111.530, por multa de 20%, sin 

que se hubiese especificado el o los procesos disciplinarios que justificarían esas deducciones. 

Al respecto, en lo concerniente a la rebaja denominada “descuento sumario”, entendiendo que ello 

habría obedecido a la circunstancia de hacer efectiva una eventual responsabilidad pecuniaria que 

pudo asistirle a la afectada, es pertinente señalar que la reiterada y uniforme jurisprudencia de este 

Organismo Contralor, contenida en los dictámenes Nos 46.031, de 1998 y 8.660, de 2000, entre otros, 

ha precisado que la responsabilidad civil de los funcionarios públicos no puede hacerse efectiva 
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directamente por la Administración Activa, aun cuando el afectado pueda consentir en ello, sino que 

para tal efecto debe llevarse a cabo un procedimiento con forma de juicio incoado ante un organismo 

investido de potestades jurisdiccionales, calidad que poseen tanto el Juzgado de Cuentas como los 

Tribunales Ordinarios de Justicia. 

Lo anterior, se basa en que la responsabilidad administrativa de un funcionario es independiente de 

la responsabilidad civil a que se haga acreedor, y esta solo puede ser determinada por órganos dotados 

de facultades jurisdiccionales. 

A su turno, tratándose de la rebaja a título de “multa de 20%”, se debe anotar que en el artículo 116 

del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad para funcionarios de los Centros de Salud y 

Rehabilitación, aprobado por la resolución exenta N° 5.595, de 10 de diciembre de 2013, de esa entidad 

previsional, se establece la posibilidad de aplicar, al término de un proceso disciplinario, una sanción 

de multa que no podrá ser inferior al 10% ni superior al 25% de la remuneración diaria del trabajador, 

debiendo añadirse, según lo consignado en el artículo 7°, N° 12, de la resolución N° 10, de 2017, de 

este origen, que la aplicación de una medida disciplinaria no expulsiva, debía enviarse para su registro 

en esta Entidad Fiscalizadora, lo que no consta se haya realizado. 

En consecuencia, es menester concluir que la deducción practicada en el finiquito de la recurrente, 

por concepto de “descuento sumario”, no se ajustaría a derecho, toda vez que esa rebaja solo pudo ser 

procedente, si en forma previa se hubiese instruido un proceso ante un organismo investido de 

potestades jurisdiccionales, el que no consta se haya efectuado, de manera que esa caja, en el plazo de 

20 días hábiles contado desde la recepción del presente oficio, deberá adoptar las medidas tendientes a 

reintegrarle a la señora Silva Vidal la suma deducida por dicho motivo y adjuntar, además, los 

antecedentes que permitan verificar que la segunda deducción que se le realizó fue producto de una 

sanción disciplinaria impuesta al término de un proceso disciplinario. (Volver) 


