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       GACETA DE JURISPRUDENCIA DE DERECHO PÚBLICO N° 71 

 

Editores: Natalia Muñoz Chiu 

Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 4º, inciso 
primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios.” 

Tribunal Tribunal Constitucional. Rol N° 5912-2019 

Resumen La aplicación del artículo 4°, inciso primero, de la Ley N°19.886, en la 
especie, vulnera la Constitución por oponerse a la garantía de igualdad 
ante la ley, por no diferenciar situaciones que son objetivamente distintas. 
En segundo lugar, implica la imposición de plano de una sanción única e 
ineludible, sin el previo procedimiento justo y racional que exige el 
numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 26 de septiembre de 2019. 

Jurisprudenci
a relacionada 

STC, Rol N°3.570-2017, 28 de noviembre de 2018; STC, Rol N°3.702-2017, 28 
de noviembre de 2018;  STC, Rol N°5.267-2018, 30 de enero de 2019; STC, Rol 
N°4.722-18, 27 de marzo de 2019; STC, Rol N°4.800-2018, 27 de marzo de 
2019; STC, Rol N°5.180-2018,27 de marzo de 2019, STC, Rol N°4.078-2017, 10 
de abril de 2019; STC, Rol N°4.836-2018, 10 de abril de 2019; STC, Rol 
N°3.978-2017, 16 de abril de 2019; STC, Rol N°5.484-2018, 30  de mayo de 
2019; STC, Rol N°4.843-2018, 4 de junio de 2019; STC, Rol N°5.360-2018, 4 de 
junio 2019; STC, Rol N°5.695-2018, 6 de agosto de 2019; STC, Rol N°6.085-
2019, 1 de octubre de 2019; STC, Rol N°6.073-2019, 1 de octubre de 2019.    

 

Caso “Comité de Reconstrucción y Conservación Patrimonial Zona Típica de 
Zúñiga con Consejo de Monumentos Nacionales.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 23.204-2019 

Resumen Toda obra, programa o actividad localizada en un área protegida 
susceptible de ser afectada por ésta, debe ingresar al Sistema de Evaluación 
de impacto ambiental, a través de un Estudio de Impacto Ambiental. En 
seguida, la determinación de la extensión, daño, magnitud, duración e 
impacto de la obra, constituye un aspecto técnico que debe ser analizado 
desde esa perspectiva. La autorización de las obras, omitiendo dicho 
requisito deviene en ilegal, lesionando el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación.  (Ver hechos y fundamentos del caso) 

file:///C:/Users/Felipe%20Peroti/Downloads/Inaplicabilidad_por%23_1.-_
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Fecha 30 de septiembre de 2019. 

 

Caso “Abrigo con Municipalidad de Chiguayante.” 

Tribunal Corte Suprema. Rol N° 29.350-2018 

Resumen La Excma. Corte Suprema ejerce su facultad de casar en la forma de oficio 
la sentencia que está conociendo a propósito de un recurso de casación en 
el fondo, al determinar que se ha producido un vicio formal en su 
dictación. La sentencia de segundo grado, al revocar la sentencia 
condenatoria, no examinó los elementos del caso fortuito alegado por la 
demandada, ni se refirió a los presupuestos que dan lugar a la 
responsabilidad municipal por falta de servicio. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 1 de octubre de 2019. 

 

Caso “JC Decaux Chile S.A. con I. Municipalidad de Lo Barnechea.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 15.040-2018 

Resumen La legislación nacional no soluciona expresamente la cuestión sobre el 
deber de notificar a aquellas personas que pudieran quedar afectadas a 
consecuencia de un reclamo de ilegalidad municipal. Aplicándose los 
principios del debido proceso, que garantiza la Carta Fundamental, para 
trabar una relación procesal válida, es indispensable que se notifique el 
reclamo de ilegalidad tanto a la autoridad que emitió el acto impugnado 
como a aquellos cuyos derechos o intereses pudieran  verse afectados. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 1 de octubre de 2019. 

 

Caso “Corporación Regional de Desarrollo Sustentable de Coquimbo y otros 
con Gobierno Regional de Coquimbo.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 20.913-2019 

Resumen La forma de notificación de los actos administrativos que producen efectos 
generales está expresamente regulada por ley, sin que ella pueda 
modificarse por un acto voluntario de los administrados. Admitir aquello 
dejaría a su arbitrio el cómputo de los plazos destinados al ejercicio de 
acciones tendientes a su impugnación.  
Voto de minoría: la procedencia de la consulta indígena exige únicamente 
una afectación potencial a las comunidades y personas recurrente, ya que 
su efectividad será analizada en la señalada consulta. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 1 de octubre de 2019. 
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Caso “Melgarejo con Tesorería General de la República, Richard Plnik y 
Tesorería Regional de Concepción.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 11.865-2019 

Resumen La circunstancia de haber permanecido el recurrente en el cargo a contrata 
por más de 17 años generó a su respecto la confianza legítima de 
mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que la relación 
estatutaria solo puede terminar por sumario administrativo derivado de 
una falta que motive su destitución o una. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 2 de octubre de 2019. 

Jurisprudenci
a relacionada 

CS, Rol N°8.180-2019, 24 de septiembre de 2019; CS, Rol N°12.294-2019, 11 de 
septiembre de 2019; CS, Rol N°12.309-2019, 11 de septiembre de 2019; CS, Rol 
N°9.928-2019, 26 de agosto de 2019; CS, Rol N°8396-2019, 12.08.2019; CS, Rol 
N°8298-2019, 8 de agosto de 2019, Gaceta N°64; CS, Rol N°8.845-2019; Gaceta 
N°63; CS, Rol N°11.391-2019, 31 de julio de 2019; CS, Rol N° 8.390-2019, 9 de 
julio de 2019; Gaceta N°60; CS, Rol N° 3.886-2019, 16 de abril de 2019, Gaceta 
N° 48; CS, Rol N° 5.305-2019, 16 de abril de 2019; CS, Rol N° 22.161-2018, 11 
de marzo de 2019, Gaceta N° 43; CS, Rol N° 29.756-2018, 7 de marzo de 2019, 
Gaceta N° 42; CS, Rol N° 28.466, 28 de enero de 2019, 28 de enero de 219, 
Gaceta N° 40; CS, Rol, N° 24.884-2018, 7 de enero de 2019, Gaceta N° 37; CS, 
Rol N° 19.009-2018, 2 de enero de 2019, Gaceta N° 36; CS, Rol N° 22.059-2018, 
4 de diciembre de 2018, Gaceta N° 32; CS, Rol N° 16.868-2018, 27 de 
septiembre de 2018, Gaceta N° 22; CS, Rol N° 3.711-2018, 13 de julio de 2018, 
Gaceta N° 12. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N°25.713 

Órgano Contraloría General de la República. 

Resumen El oficio Ordinario N° 897, de 2017, de la Corporación Nacional Forestal, 

se ajusta a la normativa. Los límites de la superficie del Sistema 

Hidrológico Soncor del Salar de Atacama -incluido en la lista de 

humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar-, 

pueden modificarse a través de una actualización de la ficha informativa 

depositada en la forma indicada, constituyendo un área colocada bajo 

protección oficial. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  27 de septiembre de 2019. 
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Dictamen Dictamen N°25.712 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen  Los municipios pueden otorgar y renovar patentes comerciales, solo en 

la medida que se cumplan la totalidad de los requisitos exigibles, entre 

los cuales se encuentra el de la licitud de la actividad que se pretende 

amparar. Tratándose de la explotación de máquinas electrónicas de 

juego, debe verificarse por parte de la autoridad, entre otros requisitos, 

que ellas sean de destreza y no de azar, para lo cual deben requerir 

informe de la Superintendencia de Casinos de Juego. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  27 de septiembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 25.689  

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La Dirección de Obras Municipales no puede rechazar una solicitud de 

regularización de aquellas construcciones realizadas al margen del 

ordenamiento jurídico, omitiendo referirse en su fundamentación, a los 

requisitos establecidos por la Ley N° 20.898, para la solicitud de permiso 

y recepción simultánea. Esto es sin perjuicio de las facultades que le 

otorga la ley a esta autoridad para fiscalizar las obras en uso, a fin de 

verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que 

rijan. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  27 de septiembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 25.682 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Los datos a los que pretende acceder SERNAMEG son de carácter 

sensible –conforme a la Leyes N°19.628 y 20.584-, susceptibles de 

tratamiento por dicha entidad al existir autorización legal, cuando la 

información respectiva constituye un elemento esencial e indispensable 

para que el servicio pueda cumplir sus cometidos. Todo lo anterior sin 

obstar al deber de confidencialidad que tiene el personal del 

SERNAMEG respecto de los datos. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  27 de septiembre de 2019. 
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Dictamen Dictamen N° 25.839 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen  La prohibición establecida por el artículo 36 de la Ley de Concesiones de 

Obras Públicas, en orden a que los integrantes del Panel Técnico no 

puedan estar ni haber estado en los doce meses previos a su designación, 

relacionados con empresas concesionarias de obras públicas, sea como 

directores, trabajadores, asesores independientes, accionistas, o titulares 

de derechos en ellas o en sus matrices, filiales, coligantes o coligadas, o 

con empresas constructoras o de ingeniería subcontratistas de los 

concesionarios, se extiende también para las personas que se encuentran 

vinculadas –en las calidades mencionadas- a empresas subcontratistas de 

una contratista. Por otro lado, al producirse una vacante en el Panel 

Técnico con ocasión de una inhabilidad sobreviniente, le corresponderá 

al Ministerio de Obras Públicas informar esta situación al Consejo de 

Alta Dirección Pública y formalice el correspondiente cese mediante un 

acto administrativo. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  27 de septiembre de 2019. 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 4º, inciso primero, de 

la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios. 

Hechos del caso: El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la 

denuncia de tutela laboral deducida por doña Mónica Fuentes Loyola y Marisol Salcedo 

Rain, en contra de Gestión Financiera Limitada, declarándose que ésta vulneró el derecho 

a la integridad física y psíquica de las denunciantes, condenándola al pago de seis 

remuneraciones. Dicha sentencia fue impugnada por la denunciada, por vía de recurso de 

nulidad ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que en definitiva rechazó 

dicho recurso. Respecto de aquella decisión, la empresa dedujo un recurso de unificación 

de jurisprudencia en materia laboral, que se encuentra siendo conocida por la Excma. 

Corte Suprema. 

Fundamento: SEGUNDO: Que, como ya ha tenido en vista este Tribunal, respecto de la norma 

impugnada, la Ley N°19.886 “fue dictada el año 2003, insertándose en el conjunto de iniciativas 

encaminadas a afianzar el principio de probidad pública y, especialmente, a evitar que en las 

convocatorias o adjudicaciones se consideren factores ajenos al objeto o fines de los contratos 

administrativos de que en cada caso se trate, que pudieran menoscabar arbitrariamente las reglas 

sobre libre concurrencia e igualdad de los oferentes. 

El texto original de dicha ley no contempló el impedimento absoluto ahora cuestionado. Éste fue 

incorporado posteriormente el año 2008 por la Ley N° 20.238, en el contexto de una moción 

parlamentaria orientada a reforzar los derechos laborales, de una manera distinta a como ella se ha 

venido asegurando en distintas normas legales” (STC Rol N° 3570, c. 1°; 

TERCERO: Que, la parte requirente sostiene que con la aplicación del precepto, se infringen el 

artículo 19, en sus numerales 2, 3, 21, 22, 24 y 26, además de sus artículos 6°, 7° y 8°. Lo anterior, 

en los términos que han sido expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia.  

CUARTO: Que, respecto de la gestión pendiente en que ha de surtir efectos la inaplicabilidad, ella 

se origina en los autos Roles N° T-812-2017, del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 

causa en la que se acogió la denuncia de tutela laboral deducida por doña Mónica Beatriz Fuentes 

Loyola y Marisol Andrea Salcedo Rain. Luego, dicha decisión fue objeto de impugnación -vía 

recurso de nulidad- por parte de Gestión Financiera Limitada, dando origen a los autos Rol N°764-

2018 (Laboral), de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; autos en los que finalmente se 

rechazó el recurso interpuesto. Respecto de aquella decisión, la requirente dedujo un recurso de 

unificación de jurisprudencia en materia laboral, dando origen a la causa Rol N° 18.962-2018, en 

actual conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema. 
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Es en el contexto del descrito íter procesal que se ha ejercido la presente acción de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad, correspondiendo al Tribunal que se encuentra en actual conocimiento de 

la causa, adoptar las medidas conducentes para que la sentencia que en estos autos se adopte, sea 

cumplida efectivamente; 

SEXTO: Que, no es esta la primera vez en que se impugna la disposición contenida en el artículo 

4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios. 

En efecto, este Tribunal ha dictado varias sentencias en torno a la disposición señalada. Por una 

parte, se dictaron las STC Roles N° 1968 (15.05.2012), 2133 (04.07.2013), 2722 (15.10.2015). En 

aquellas, se rechazaron los requerimientos, en votación dividida.  

Posteriormente, se dictaron, entre otras las STC Roles N° 3570 y 3702 (ambas de 28.11.2018) y la 

STC Rol N° 5695 (06.08.2019), en que se acogieron los requerimientos impetrados, cuya línea 

argumental seguirá, abreviadamente, en la presente sentencia.  

SÉPTIMO: Que, el requerimiento de autos será acogido, por dos motivos: 

Primero, toda vez que la aplicación concreta del precepto impugnado vulnera la garantía de 

igualdad ante la Ley -garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución- pues la norma no 

diferencia situaciones que son objetivamente distintas. 

Segundo, en tanto la aplicación de la norma contraviene la garantía del artículo 19 N° 3, inciso 6°, 

de la Constitución, toda vez que implica la imposición de plano de una sanción única e ineludible, 

sin el previo procedimiento justo y racional exigido por la mentada disposición constitucional. 

En los considerandos siguientes, desarrollaremos los motivos señalados, en mérito de los cuales se 

acogerá el presente requerimiento de inaplicabilidad. 

OCTAVO: Que, frente a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ha de considerarse, 

primordialmente, que la norma, al referirse a las “prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador”, “no identifica positivamente ningún supuesto en que puede 

subsumirse alguna específica infracción, sino que alude a hechos reprochados solo por el efecto 

negativo que han producido conforme a un criterio de valoración. De modo que, por esa sola 

consecuencia generada, cualquier acto o conducta deviene susceptible de una única sanción, sin 

importar sus características intrínsecas, entidad, trascendencia ni gravedad” (STC Rol N° 3570, 

c. 7°). 

Sanción excesivamente gravosa, que en otros cuerpos normativos se ha reservado respecto de 

conductas precisas y delimitadas, frente a conductas particularmente reprochables.  
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Así, por ejemplo, en la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, en su 

artículo 8°, contempla la “prohibición temporal de celebrar actos y contratos con los organismos 

del Estado”, como sanción frente a conductas tan graes como el lavado y blanqueo de activos, el 

financiamiento del terrorismo y la facilitación de la corrupción, previstas respectivamente en las 

Leyes N° 19.913 (artículo 31) y 18.314 (artículo 8°), y en el Código Penal (artículos 250 y 251 bis); 

NOVENO: Que, en razón de la garantía de igualdad ante la ley, la jurisprudencia de esta 

Magistratura ha determinado que el legislador se encuentra impedido de tratar a sus distintos 

destinatarios de manera indiscriminada, ya que la igualdad ante la ley consiste en que sus normas 

deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en la misma situación pero, 

consecuentemente, distintas para aquellas que se encuentran en situaciones diversas. 

Esa misma jurisprudencia reitera que, acorde con el inciso segundo del referido artículo 19, N° 2°, 

si es que deben hacerse diferencias entre iguales, éstas no pueden ser arbitrarias, esto es, sin 

fundamentos o por motivos ajenos a la cuestión (STC roles N°s 53, considerando 72°; 1502, 

considerando 11°; 1535, considerando 33° y 2888, considerando 22°, entre varias); 

DÉCIMO: Que, vinculado a lo anterior, resulta pertinente considerar que la Carta Fundamental 

se proyecta cumplidamente en e artículo 9° de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre 

Bases Generales de la Administración del Estado, al señalar que, en lo administrativo contractual, 

“El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al 

llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato” (inciso segundo. 

Dicha disposición, ha considerado este Tribunal, “concreta los principios por los cuales debe regirse 

la Administración del Estado, según el artículo 28, inciso primero, constitucional, demás de abrevar 

del derecho de igualdad ante la ley que asegura la misma Carta Fundamental, en su artículo 19 N° 

2°.” (STC Rol N°3750, c. 8°); 

DÉCIMO PRIMERO: Que, la inconstitucionalidad del precepto contenido en el inciso 1° del 

artículo 4° de la Ley N° 19.886 se manifiesta, fundamentalmente, en tanto aquel obsta participar a 

todos los empleadores condenados por igual, con independencia de su comportamiento individual y 

sin atender a que puedan haber cumplido el respectivo fallo condenatorio, en su oportunidad. La 

disposición, entonces, opera con desaprensión a las particulares circunstancias, que pueden 

constituir como diverso un caso respecto de otro, imponiendo un tratamiento idéntico a todo evento. 

Pese a que pueden cometerse infracciones no iguales -desiguales- la respuesta del legislador, 

materializada en la norma impugnada, es y será siempre la misma. 

En este sentido, esta Magistratura ha entendido que “la disposición cuestionada desborda los 

límites que debe respetar el Legislador a la hora de perseguir y castigar a quienes cometen ilícitos, 

conforme a la Carta Fundamental. Por cuanto, cualquiera sea la naturales o entidad de la falta 

cometida, con prescindencia absoluta de su extensión o gravedad, siempre e ineluctablemente la 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

10 

www.zcabogados.cl 

 

disposición legal objetada da lugar a esa sanción única de obstrucción contractual durante el lapso 

inamovible e invariable de los años” (STC Rol N° 3750, c. 9°); 

DÉCUMO SEGUNDO: Que  entonces, no escapa a esta Magistratura que el precepto impugnado 

se presta para abusos por ser insuficiente a efectos de asegurar que la medida de castigo no 

trascienda la gravedad de los hechos cometidos. 

Lo anterior, en tanto describe una conducta amplísima, que no individualiza por sus características 

propias cuáles son en sí mismos los hechos concretos que se valoran por sus repercusiones negativas 

(“prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”). Por ello, este 

Tribunal ha considerado que la norma es susceptible de aplicación indiscriminada, pudiendo llegar 

hasta abarcar actuaciones de ínfima significación o apenas reconducibles a su formulación genérica, 

a las que se ha de aplicar una sanción única e inexorable, prevista con un rigor que otras normas 

reservan para los crímenes más graves, como se a apuntado precedentemente (la “exclusión” por 

dos años del sistema de contratación administrativa señalado) (STC Rol N° 3750, c. 10°). 

Lo dicho exhibe prístinamente que la norma trata igual, con una misma y única pena, a quienes 

pueden haber cometido infracciones muy desiguales. Aquello infringe el derecho a ser sancionado, 

siempre en directa relación con la conducta efectivamente realizada; 

DÉCIMO TERCERO: Que, la infracción a la garantía constitucional del artículo 19, número 3, 

inciso 6°, que conlleva la aplicación de la norma impugnada, se produce en tanto la Ley N° 19.886 

no contempla una oportunidad en que e afectado pueda discutir, ante los tribunales laborales, la 

procedencia o bien la duración de la pena de inhabilitación que se le impone en virtud del inciso 

primero de su artículo 4°. 

De esta suerte, el afectado no tiene una posibilidad de discutir la procedencia o extensión de la 

sanción que en virtud de la norma reprochada se le impone, coartando en definitiva toda posible 

intervención suya, en defensa de sus intereses, al no arbitrar el legislador oportunidad alguna que 

resulte idónea al efecto, lo que equivale lisa y llanamente a negarle toda posibilidad de defensa. 

DÉCIMO CUARTO: Que, como ha considerado este Tribunal, “si el afectado nunca tiene una 

posibilidad para discutir la procedencia o extensión de esta verdadera pena de bloqueo contractual, 

inexorable e indivisible, que impone directamente dicho precepto legal, entonces se consagra una 

sanción de interdicción con ejecución directa e inmediata, esto es que opera por el solo ministerio 

de la ley y sin más trámite, habida cuenta de que se valida y surte efectos con su sola comunicación, 

independientemente de la conducta del afectado”. Lo anterior, se agrega, en circunstancias que, con 

arreglo a derecho, “no hay sanción válida sin juzgamiento previo. A partir del artículo 19, N° 3, 

inciso sexto, constitucional, la cuantiosa jurisprudencia que avala este aserto es demasiado conocida 

para que sea necesaria otra cosa que reiterarla nuevamente, ante una ley que hace de la aplicación 

de cierta sanción un hecho puramente maquinal” (STC Rol N° 3570, c.14°). 
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2.- Comité de Reconstrucción y Conservación Patrimonial Zona Típica de Zúñiga con 

Consejo de Monumentos Nacionales. Corte Suprema, Rol N° 23.204-2019, de 30 de 

septiembre de 2019. 

Hechos del caso: El pueblo de Zúñiga fue declarado Zona Típica por Decreto Exento N° 

00026 de 11 de enero de 2005 del Ministerio de Educación. Por otra parte, el proyecto de 

alcantarillado y agua potable en el lugar señalado, cuestionado por el Comité recurrente, 

fue aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales de través de Ordinario No 377 

de 14 de agosto de 2018. La autorización fue otorgada considerando que la medida de 

mitigación vial adoptada hace posible la accesibilidad de vehículos de emergencia y 

residente por el tiempo que duren las faenas.  

Habiendo sido consultado el Servicio de Evaluación Ambiental, informó que las obras ya 

indicadas, no han sido evaluadas en el Sistema de Impacto Ambiental.  

Fundamento: Quinto: Que, en cuanto al motivo de ilegalidad denunciado en el recurso, se debe 

tener presente que el artículo 10 literal p) de la Ley No 19.300 expresa: “Los proyectos o actividades 

susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al 

sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: p) Ejecución de obras, programas o 

actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas 

vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras 

áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”. 

A su turno, el artículo 11 literal f) de aquella ley prescribe: “Los proyectos o actividades enumerados 

en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan 

o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: […] f) 

Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural”. 

Sexto: Que, de la interpretación armónica de las dos reglas transcritas en el motivo anterior, es 

posible afirmar, en abstracto, que toda obra, programa o actividad localizadas en un área protegida 

susceptible de ser afectada por ésta, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

a través del instrumento de revisión más intenso contemplado en la legislación vigente, consistente 

en el Estudio de Impacto Ambiental. 

En efecto, si bien el artículo 10 literal p) de la Ley No 19.300 indica expresamente que la 

susceptibilidad de causar impacto ambiental se restringe a los proyectos emplazados “en” áreas de 

protección oficial (entre otras), ciertamente el literal f) del artículo 11 precisa el espectro de 

aplicabilidad de la norma, al abordar una situación específica consistente en generar alteración en 

sitios de valor histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, exigiendo para la 
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imposición de la obligación de ingreso que dichos proyectos puedan afectar, potencialmente, a 

aquellas zonas. 

Séptimo: Que, en el caso concreto, asentado como está que el proyecto de alcantarillado y agua 

potable desarrollado por la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua se encuentra “en” un 

área protegida, esto es, la Zona Típica del Pueblo de Zúñiga, la adecuada resolución del asunto 

controvertido, en aquella parte que ha sido sometida a conocimiento de esta Corte por vía de 

apelación, pasa por determinar si tal área protegida es “susceptible de ser alterada” por aquella obra. 

Octavo: Que, para tal fin, resulta útil acudir a lo dispuesto en el artículo 8 inciso final del 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que en su inciso final señala: “A 

objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar recursos y áreas protegidas, 

sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor 

ambiental, se considerara la extensión, magnitud o duración ́ de la intervención de sus partes, obras 

o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial 

consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar”. 

Noveno: Que, como se puede apreciar, la determinación de la extensión, magnitud, duración e 

impacto de la obra en las proximidades de un área protegida, constituye un aspecto técnico que debe 

ser analizado desde aquella perspectiva. En ese sentido, la recurrente acompañó como fundamento 

de su acción de protección el documento denominado “Informe Arquitectónico”, confeccionado por 

el Arquitecto Federico Prieto Schaffer, quien, en lo pertinente, identifica como impactos específicos 

del proyecto que el mismo representa un grave riesgo para las edificaciones colindantes con dicha 

vereda (ancho variable de 0.80 a 1.00 mts.) ya que la edificación colonial posee fundaciones a base 

de enrocados y cualquier modificación de estas produce alteración irreparable en los muros de adobe 

de dichas edificaciones. La estabilidad estructural de las casas de adobe y de fachadas continua no 

puede ser objeto de alteraciones, ni transitorias ni permanentes producto de las excavaciones que se 

deberán ejecutar. El trazado de la red propuesta también afecta directamente a los árboles y la napa 

freática que se encuentra a profundidad de H=1,30 mts. Dichos árboles son parte del perfil de la 

calle y parte del Patrimonio Paisajístico y cultural del Pueblo. Dichas especies tienen más de 50 

años en el lugar y cualquier corte en sus raíces podría afectar su futuro crecimiento. Por lo anterior, 

el arquitecto propone, en lo pertinente a la contienda, que “el trazado pueda ejecutarse por el eje de 

la calzada y de esta forma no producir afectaciones a la edificación patrimonial y paisajísticas del 

lugar” 

En el mismo sentido concluyeron los arquitectos María Elena Quiroz, Sofía San Fuentes del Río, 

Eugenio Joannon y Nicolás Tapia, según dan cuenta diversos documentos allegados por la 

recurrente. 
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En armonía con los dictámenes anteriores, el Consejo de Monumentos Nacionales, a través de 

Ordinario Nº 2864 de 4 de julio de 2018, fue del parecer de no autorizar el proyecto en examen, 

precisamente por haber estimado que “las excavaciones se proyectan a una distancia de 0.50 mts de 

la línea oficial de construcción de albañilería de adobe y fundaciones de piedra de inmuebles del 

siglo XVIII, lo que pone en riesgo su estabilidad estructural, considerando el tipo de suelo con 

presencia de napas freáticas superficiales, contemplando además obras que intervienen 

directamente en las raíces del arbolado, sin considerar una metodología pertinente ni obras de 

mitigación”. Con posterioridad, y ante los nuevos antecedentes remitidos por la Municipalidad 

solicitante -en los que recoge alguna de las observaciones efectuadas por el Consejo-, resuelve 

autorizar con indicaciones el proyecto a través del Ordinario contra el que se ha recurrido, 

manteniendo el trazado de la red de agua potable por las aceras, en el entendido que ello se “ajusta 

a las normas que regulan su instalación y que el solicitante cumplirá el compromiso de implementar 

medidas para la protección de las fachadas y la arboleda de la Zona Típica, se implementará 

monitoreo arqueológico por el posible hallazgo de Monumentos Arqueológicos, en caso de alteración 

de las fachadas, ellas serán reparadas o restauradas de forma inmediata y de acuerdo a las 

características constructivas de la Zona Típica y en caso de requerir reemplazo de árboles, este debe 

ser por la misma especie afectada de una altura mínima de 1.6 m.” 

Décimo: Que siendo los pronunciamientos técnicos allegados por la recurrente consistentes con lo 

concluido en la resolución del Consejo de Monumentos Nacionales contra la que se recurre, 

corroborado además con la existencia de zanjas y montículos de material acopiado en el terreno 

colindante que da cuenta el documento denominado “Anexo 1: Ficha de Monitoreo Arqueológico” 

acompañado por la Municipalidad a cargo del proyecto, y con las fotografías acompañadas al 

proceso que da cuenta de trabajos de maquinaria sobre superficie y el trazado proyectado sobre la 

acera, a sólo centímetros de los inmuebles patrimoniales, no puede sino concluirse que el proyecto 

de alcantarillado y agua potable de la Zona Típica de Zúñiga ha debido ingresar al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental en los términos del artículo 11 literal f) de la Ley No 19.300, al 

encontrarse en un área de protección oficial (Zona Típica o Pintoresca) e importar la alteración de 

un sitio de valor histórico y perteneciente al patrimonio cultural, en condiciones de susceptibilidad 

de ser afectada por las obras en cuestión debido a losimpactos que ellas han generado en el área 

circundante. 

De esta manera, al no haberlo hecho así la parte recurrida, la omisión deviene en ilegal, resultando 

lesivo para el derecho de la parte recurrente de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, 

consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental. 

Undécimo: Que, para concluir, es pertinente destacar que, en contrario a lo desarrollado por los 

jueces de primer grado, el hecho que se hayan instruido medidas de mitigación por el Consejo de 

Monumentos Nacionales y que la autoridad municipal competente esté llana a cumplir, refrenda lo 
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que se viene concluyendo y no impide que esta Corte Suprema cumpla con su deber constitucional 

de brindar amparo a los afectados por situaciones que satisfagan los requisitos desglosados en el 

motivo tercero precedente, por así disponerlo expresamente el artículo 20 de la Carta Fundamental 

cuando establece la procedencia del recurso de protección “sin perjuicio de los demás derechos que 

pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. 

Duodécimo: Que, en estos autos, se pidió informe a la Municipalidad, no obstante no ser ésta la 

recurrida, atendida la circunstancia de ser titular del proyecto y que en tal carácter no dio 

cumplimiento a la normativa ambiental antes citada, por lo que ha incurrido en una conducta ilegal 

y arbitraria que afecta el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los 

recurrentes, razón por la cual el presente arbitrio deberá ser acogido, adoptándose la medida de 

protección o cautela que se dirá en lo resolutivo. 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 revoca la sentencia apelada de seis de agosto dos mil 

diecinueve, y en su lugar se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto 

por el Comité de Reconstrucción y Conservación Zona Típica de Zúñiga y su Entorno, debiendo la 

Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua ingresar el proyecto de Alcantarillado y Agua 

Potable ya singularizado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por encontrarse en la 

situación contemplada en el artículo 11 letra f) de la Ley N° 19.300. 

 

3.- Abrigo con Municipalidad de Chiguayante. Corte Suprema, Rol N° 29.350-2018, de 

1 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: En autos sobre indemnización de perjuicios por falta de servicio -en que 

se alega la responsabilidad de la Municipalidad de Chiguayante por la caída de un árbol 

que terminó destruyendo el automóvil de la demandante-, el Segundo Juzgado Civil de 

Concepción dictó, con fecha 19 de mayo de 2018, sentencia definitiva condenando a la 

demandada al pago de $5.000.000, por concepto de daño moral. 

Posteriormente, la demandada dedujo recurso de apelación en contra de dicha sentencia, 

en el cual se tuvo por acreditado el caso fortuito alegado por la demandada, consecuencia 

de lo cual, resolvió por sentencia definitiva de 23 de octubre de 2018, revocar el fallo 

recurrido y disponiendo en su lugar, que se rechazaba la demanda en todas sus partes. 

En contra de ésta última sentencia, la demandante interpuso recurso de casación en el 

fondo. 

Fundamento: Quinto: Que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que 

deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que 

modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, las que además de satisfacer 
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los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 

del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 

170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran – en su numeral 4 – las consideraciones de 

hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. 

Sexto: Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N°3.390 de 1918, en su 

artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920 un Auto Acordado en que regula 

pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que 

se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. 

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las 

decisiones de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, 

estableciendo con precisión las circunstancias fácticas sobre que versa la cuestión que haya de 

fallarse, con distinción entre las que han sido aceptadas o reconocidas por las partes y las que han 

sido objeto de discusión. 

Agrega que si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias 

determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que 

sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente 

de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia 

de la prueba rendida – prosigue el Auto Acordado – deben las sentencias contener los fundamentos 

que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la 

forma expuesta anteriormente.  

Prescribe enseguida que establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho 

aplicables al caso y, luego, las leyes o en su defecto los principios de equidad con arreglo a los cuales 

se pronuncia el fallo; agregando que tanto respecto de unas y otras debe el tribunal observar, al 

consignarlas, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera. 

Séptimo: Que observados los antecedentes a la luz de lo expresado con antelación, resulta inconcuso 

que los jueces de la segunda instancia, en el caso sub judice, no han dado cumplimiento a los 

requisitos legales indicados. 

Octavo: Que, en efecto, se advierte que la sentencia carece de consideraciones que le sirvan de 

fundamento, al prescindir de un completo análisis en torno a la eximente de caso fortuito alegada 

por la demandada y, como consecuencia, omitir también el examen de los presupuestos que dan 

lugar a la responsabilidad municipal por falta de servicio, la forma en que ella se construye y la 

debida subsunción de los hechos que se dieron por acreditados, a las normas que regulan tal régimen 

de imputación, circunstancia que configura el vicio de casación formal contemplado en el N°5 del 

artículo 768 del Código ya citado. 
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Noveno: Que lo anteriormente expuesto autoriza a esta Corte, al no existir otro medio idóneo para 

corregir la deficiencia procesal comprobada, para anular de oficio la sentencia de segundo grado, al 

encontrarse afectada por el vicio que se hizo notar. 

De conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 764, 765, 775 y 786 del Código de 

Procedimiento Civil, se casa de oficio la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza 

por la que se dicta a continuación. 

Atendido lo resuelto, se omite pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo deducido 

por la parte demandante. 

 

4.- JC Decaux Chile S.A. con I. Municipalidad de Lo Barnechea. Corte Suprema, Rol N° 

15.040-2018, de 1 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: La I. Municipalidad de Lo Barnechea otorgó, mediante el Decreto N° 

1858 de 22 de junio de 2017, permiso precario a la empresa Global Media S.A., para la 

ocupación de 70 puntos en bienes nacionales de uso público, con fines publicitarios.  

En contra de dicho acto, JC Decaux Chile S.A. dedujo reclamo de ilegalidad municipal 

ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, la que luego de oír al municipio y a la 

Fiscalía Judicial, resolvió rechazarlo, en sentencia definitiva de 2 de mayo de 2018.  

Finalmente, el 18 de mayo de 2018, la reclamante interpuso recurso de casación en el 

fondo. 

Fundamento: Quinto: Que una interpretación armónica de los artículos 45 y 48 de la Ley 

N°19.880 permite establecer que existen actos administrativos de efectos individuales y otros de 

efectos generales, en cuanto afectan un número indeterminado de personas. En el primer supuesto, 

el acto se notifica a la persona directamente afectada, mientras que en el segundo caso, debe ser 

publicado en el Diario Oficial para que produzca sus efectos.  

Con lo anterior, es posible concluir que el Decreto N°1858 de 22 de junio de 2017 resulta un acto 

administrativo de efecto individual y así se corrobora de su numeral 14, donde se dispone: “La 

Municipalidad a través del Secretario Abogado Municipal, notificará a don Federico Diez (…) en 

su calidad de representante Legal de Global Media S.A. del presente decreto”. 

Sexto: Que de aquí deriva, entonces, que tratándose de un reclamo de ilegalidad municipal, cuyo 

objeto es que se deje sin efecto un acto administrativo que constituyó derechos individuales en favor 

de un tercero, resulta claro que la acción debió ser notificada tanto a la autoridad que emitió el acto 

como a la persona cuyos derechos o intereses pudieran quedar afectados por las pretensiones del 
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demandante. Si falta alguno de ellos, la relación procesal será defectuosa y el juez no podrá entrar 

a pronunciarse sobre el fondo del asunto, por faltar un presupuesto esencial de procesabilidad para 

hacer valer la pretendida acción por el actor. 

Séptimo: Que lo anterior no es sino la aplicación pura de los principios generales del derecho, en 

virtud de los cuales no es procedente que sean oponibles los efectos de una sentencia respecto de 

quien no compareció al juicio a defenderse y a quien, de sostenerse lo contrario, afectaría una 

sentencia emitida en un juicio en que no fue emplazado, contrariando lo dispuesto en el artículo 3° 

del Código Civil. 

Octavo: Que si bien lo anteriormente expresado no se encuentra solucionado expresamente en 

nuestra legislación, ni en lo que se refiere a la denominada acción de nulidad de derecho público, 

que no ha sido reconocida con una tramitación especial, ni tampoco en el reclamo de ilegalidad 

municipal contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades, no es menos cierto que las 

conclusiones que se han trazado derivan de los principios generales del derecho, en virtud de los 

cuales no es procedente que sean oponibles los efectos de una sentencia de nulidad respecto de quien 

no compareció al juicio a defenderse, y a quien de sostenerse lo contrario afectaría una sentencia 

emitida en un juicio en que no fue emplazado, contrariando lo dispuesto en el artículo 3° del Código 

Civil. A este respecto, y sólo para efectos de reforzar la conclusión antedicha, en la legislación 

española, Ley N°29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la solución es 

expresa, considerando el artículo 21.1 como parte demandada: “a) Las Administraciones públicas 

o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el 

recurso. b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados 

por la estimación de las pretensiones del demandante. c) Las aseguradoras de las Administraciones 

públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren”, 

siendo necesario, por cierto, emplazarlos para formar una relación procesal válida. 

En el derecho administrativo francés, cuna del contencioso administrativo, también se establece el 

mismo requisito fundado en el carácter contradictorio del procedimiento que lleva a la anulación 

del acto administrativo, y en el carácter de principio general del derecho a la defensa, señalándose 

que si los terceros afectados no están en condiciones de presentar sus observaciones, ello influye en 

la legalidad de la decisión jurisdiccional, exigiéndose la comunicación de todo documento sometido 

al juez. 

Se señala también que la oposición del tercero quien no ha participado en el juicio – tierce opposition 

– existe como derecho, incluso sin texto expreso, correspondiendo a uno de los “poderes de casación” 

(Traité de Contentieux Administratif. J.M. Auby y R. Drago. Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence. 1962. N°s. 750 y 751, páginas 234 y 235; N°s. 910, 911 y 912, páginas 344, 345 y 

346.; N°s 1.120 y ss, páginas 608 y ss.; todos de Tomo II. N° 1445, página 347, de Tomo III). 
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En Chile, por su parte, en el último proyecto sobre lo Contencioso Administrativo presentado a la 

Cámara de Diputados por Mensaje N°424-323 de 6 de mayo de 1992, su artículo 35 inciso final 

señalaba lo siguiente: “El juez, cuando estime que del acto impugnado derivaren derechos en favor 

de terceros, ordenará la notificación de la demanda interpuesta en la forma dispuesta por el artículo 

40 del Código de Procedimiento Civil; pero en el caso, de que su individualización o residencia sea 

difícil de determinar, procederá respecto de ellas la notificación por avisos prevista en el artículo 54 

del Código de Procedimiento Civil. No será necesario, para practicar tal forma de notificación, otra 

prueba que la documental en que conste el acto impugnado y de la cual aparezca la existencia cierta 

o eventual de terceros que pudieren derivar derechos del referido acto. Los avisos se limitarán a dos, 

sin perjuicio de la publicación en el Diario Oficial a que se refiere el inciso final del artículo 54 del 

citado Código, la que siempre procederá tratándose de la impugnación de actos o disposiciones que 

hubieren sido publicados en el Diario Oficial. En este último caso, la publicación aludida se 

efectuará sin costo alguno para el demandante”. 

Noveno: Que todo lo expuesto cobra aún más relevancia tratándose del reclamo de ilegalidad 

municipal, que no es un contencioso declarativo de derechos, sino uno administrativo de anulación, 

de lo cual deriva que la sentencia que acoge el reclamo tiene efectos erga omnes y, por tanto, cuando 

el acto recurrido es de aquellos que otorgan derechos a terceros, o para cuya dictación se haya 

requerido su participación, produciéndoles efectos favorables, deberán necesariamente considerarse 

como parte reclamada de la acción impugnatoria. En principio, la carga procesal de instar por su 

notificación recae sobre el actor; sin embargo, teniendo en consideración que se trata de aquello que 

en doctrina se denomina "contencioso objetivo", esto es, un proceso inquisitivo al acto 

administrativo más que uno entre partes, el juez contencioso administrativo – en este caso la Corte 

de Apelaciones respectiva – puede de oficio ordenar la notificación al tercero, gestión que también 

puede realizar el Alcalde en la vía administrativa previa. 

Décimo: Que, conforme a lo hasta ahora razonado y volviendo al caso en estudio, en el reclamo de 

ilegalidad objeto de estos antecedentes también era legitimada pasiva la empresa Global Media S.A., 

dándose a su respecto la calidad e interés que determinan ser legítimo contradictor, es decir, 

legitimatio ad causam, toda vez que la acción dirigida en contra del órgano de la Administración 

afectaba directamente sus derechos, en virtud de los efectos que naturalmente derivan de la 

declaración de ilegalidad, en cuanto ella significa dejar sin efecto el acto administrativo impugnado, 

que le producía efectos favorables. 

Arribar a una conclusión contraria significaría no otorgarle al sujeto excluido la oportunidad de 

defensa, contrariando así los principios del debido proceso que garantiza nuestra Carta 

Fundamental, que privilegian la opción de posibilitar el derecho de defensa antes que privarlo o 

limitarlo, y que aseguran a cualquier persona tanto la posibilidad de reclamar ante los tribunales 

que determine la ley como la de ejercer una defensa legítima de sus intereses. 
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Lo anterior no se ha verificado en la especie, puesto que la empresa Global Media S.A., a cuyos 

intereses afectaría la ilegalidad del decreto impugnado, no ha sido emplazada. 

Undécimo: Que el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil señala que los tribunales, 

conociendo, entre otros recursos, por la vía de la casación, pueden invalidar de oficio las sentencias, 

cuando los antecedentes manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la nulidad formal. 

En este sentido, lo hasta ahora razonado deja en evidencia que se ha incurrido en la causal de 

nulidad formal del artículo 768 N°9 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la omisión de un 

trámite esencial, como es el emplazamiento de todas las partes en la forma prescrita por la ley. 

Por estas razones, se procederá a ejercer las facultades que le permiten a esta Corte casar en la forma 

de oficio la sentencia de examen. 

Y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 764, 768 N°9, 775 y 786 del Código de 

Procedimiento Civil, se declara que se anula de oficio la sentencia de dos de mayo de dos mil 

dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, además de todo lo obrado en autos a 

contar de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, esta última sólo en cuanto 

omite recibir la causa a prueba y dispone pasar los autos a la Fiscalía Judicial y, en su lugar se 

provee: “Notifíquese por cédula el reclamo de ilegalidad municipal a la empresa Global Media S.A., 

debiendo la reclamante, dentro del plazo de quinto día, aportar un domicilio para la práctica de 

dicha diligencia. La notificada tendrá el término de 10 días a fin de formular las observaciones que 

estime pertinentes, debiendo adjuntar los antecedentes que recaigan en el asunto que motiva el 

reclamo”. 

Prosígase luego con la tramitación regular de esta causa hasta la dictación de la sentencia definitiva, 

por los jueces no inhabilitados que corresponda. 

Téngase por no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido por la parte reclamante en 

el primer otrosí del escrito de fecha 18 de mayo de 2018. 

5.- Corporación Regional de Desarrollo Sustentable de Coquimbo y otros con Gobierno 

Regional de Coquimbo. Corte Suprema, Rol N° 20.913-2019, de 1 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: La Corporación Regional de Desarrollo Sustentable de Coquimbo, la 

Asociación Multicultural de Mujeres Indígenas de Coquimbo Warmipura Tinkui y un 

grupo de personas naturales, deducen recurso de protección en contra del Gobierno 

Regional de la Región de Coquimbo el día 20 de mayo de 2018, en razón de la Resolución 

Exenta N° 1, que aprobó y promulgó el Plan Regulador Intercomunal Elqui. El mentado 

acto fue publicado en el Diario Oficial el día 10 de abril de 2019. 

Durante la tramitación del Plan Regulador no se verificó participación indígena.  
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La Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso, mediante sentencia de 12 

de julio de 2019. En contra de aquel fallo, los recurrentes dedujeron un recurso de 

apelación. 

Fundamento: Cuarto: Que el artículo 1º del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre 

tramitación del recurso de protección establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la 

Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión 

arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las 

garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados 

desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que 

se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. 

Quinto: Que, a su vez, el artículo 48 de la Ley Nº19.880 dispone: “Obligación de publicar. Deberán 

publicarse en el Diario Oficial los siguientes actos administrativos: 

a) Los que contengan normas de general aplicación o que miren al interés general; 

b) Los que interesen a un número indeterminado de personas; 

c) Los que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 45;  

d) Los que ordenare publicar el Presidente de la República; y 

e) Los actos respecto de los cuales la ley ordenare especialmente este trámite”. 

Sexto: Que la Resolución Exenta Nº1, emanada del Gobierno Regional de Coquimbo, por 

intermedio de la cual se aprueba y promulga el Plan Regulador Intercomunal Elqui es, sin duda, 

un acto administrativo de efectos generales, de modo que su notificación debe realizarse a través del 

Diario Oficial, debiendo esta fecha computarse como aquella en la cual eventuales afectados toman 

conocimiento de su contenido. 

De esta forma, en el caso de autos no se encuentra discutido que dicha notificación se llevó a cabo 

el día 10 de abril de 2019, momento en el cual principia el término de 30 días contenido en el Auto 

Acordado de esta Corte para entablar la acción de protección. 

En consecuencia, el recurso interpuesto con fecha 20 de mayo del mismo año, lo ha sido de manera 

extemporánea. 

Séptimo: Que la conclusión anterior no se ve modificada por la circunstancia de haberse incorporado 

a los antecedentes una declaración jurada emanada de Jacinto Aracena Plaza, en la cual señala que 

“informó de la aprobación del Plan Regulador Intercomunal de Elqui” a una serie de habitantes de 

distintos sectores de la comuna de Coquimbo y a las organizaciones recurrentes, en fechas que van 
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desde el 20 de abril al 10 de mayo de 2019, puesto que, tal como se viene razonando, la forma de 

notificación de los actos administrativos que producen efectos generales está expresamente regulada 

por la Ley, sin que pueda ella modificarse por un acto voluntario de los administrados, por cuanto, 

de admitirse aquello, quedaría a su arbitrio el cómputo de los plazos destinados al ejercicio de 

acciones administrativas y judiciales tendientes a su impugnación. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la sentencia apelada de doce de 

julio de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena. 

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Muñoz y la Ministra señora Vivanco, quienes 

estuvieron por acoger la acción de protección y, en consecuencia, dejar sin efecto el acto recurrido, 

teniendo para ello presente: 

1º Que el Decreto Nº236 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga el Convenio Nº169 

de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, fue publicado el 

día 14 de octubre de 2008, de modo que, desde esta fecha, constituye una norma de aplicación 

obligatoria, conclusión a la cual no obsta la falta de un reglamento que sistematice el proceso de 

consulta indígena. 

2º Que el artículo 6 N°1, letra a) del mencionado Convenio Nº169 dispone: “1. Al aplicar las 

disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente;”. 

Por tanto, el criterio de determinación de las comunidades que deben participar en la consulta 

ciudadana está entregado expresamente por la Ley, que ordena tomar en cuenta la opinión de 

aquellos susceptibles de ser afectados directamente por el proyecto en cuestión. 

Sobre esta última expresión, esta Corte ya ha emitido diversos pronunciamientos concernientes al 

sentido y alcance que a ella debe darse, indicando que la afectación de un pueblo “se produce cuando 

se ven modificadas sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, las tierras que ocupan 

o utilizan de alguna manera, y la posibilidad de controlar, en la medida de lo posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural” (CS Rol 16.817-2013, en el mismo sentido, CS Rol 817-

2016). 

Al respecto también se ha referido la doctrina, indicando que “lo que se requiere es que sea posible 

que la medida que se piensa adoptar tenga impactos en los derechos reconocidos a los pueblos 

indígenas, particularmente su integridad y supervivencia cultural y autonomía (…) si bien una 

interpretación literal de la norma conduciría a pensar que toda decisión pública debe ser consultada, 
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pues de una u otra manera afectará a los pueblos indígenas, de lo que se trata es de garantizar los 

derechos de estos pueblos frente a cualquier 'decisión del Estado que pueda afectar a los pueblos 

indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad', pues la consulta previa es 

un mecanismo de visibilización de impactos en un contexto de interculturalidad” (Meza-

Lopehandía, Matías y otros, Los Pueblos Indígenas y el Derecho, Editorial LOM Ediciones, 2013, 

páginas 397 y 398, citado en sentencia CS Rol 817- 2016). 

3º Que, en consecuencia, no resulta admisible el argumento de la recurrida, reproducido también 

por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, en orden a que la consulta indígena no resultaba procedente 

por no encontrarse acreditada la afectación a las comunidades y personas naturales recurrentes, 

puesto que la procedencia de este proceso exige únicamente una afectación potencial, en tanto su 

efectividad será precisamente analizada en el marco de la señalada consulta. 

4º Que, por tanto, para que exista susceptibilidad de afectación directa en los términos exigidos por 

el Convenio N°169 de la OIT, es necesario que se encuentre establecido en autos que se verifica 

alguna de las modificaciones ya detalladas, cuestión que, en estos antecedentes efectivamente 

ocurre, por cuanto no fue discutido que tanto las comunidades como las personas naturales 

recurrentes, registran su domicilio y actividades en la comuna de Coquimbo, precisamente una de 

aquellas que se ve alcanzada por las regulaciones del Plan Regulador Intercomunal de Elqui, motivo 

por el cual, en concepto de estos disidentes, correspondía la apertura de un proceso de consulta 

indígena en los términos regulados por el Convenio Nº169 de la OIT, en el marco del cual se hacía 

necesario contar con el informe detallado de la Corporación de Desarrollo Indígena, en relación a la 

susceptibilidad de afectación. 

5º Que, al no haberse realizado en estos términos, en concepto de quienes sostienen este voto 

particular, la aprobación y promulgación del Plan Regulador Intercomunal Elqui resulta ilegal y 

conculca la garantía contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, 

esto es la igualdad ante la ley, de modo tal que fueron de parecer de acoger el arbitrio constitucional, 

dejando sin efecto la Resolución Exenta Nº1 recurrida, disponiendo retrotraer el proceso de 

aprobación del instrumento de planificación territorial, al estado de realizar el proceso de consulta 

indígena y solicitar, al efecto, el informe de la Corporación de Desarrollo Indígena en relación a la 

susceptibilidad de afectación de dichos pueblos. 

6.- Melgarejo con Tesorería General de la República, Richard Plnik y Tesorería 

Regional de Concepción. Corte Suprema, Rol N° 11.865-2019, de 2 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Robinson Melgarejo Puentes se desempeñó de manera continua para la 

recurrida, desde el mes de mayo de 2001, habiéndose dispuesto su última designación 

mediante Resolución N° 8888,, de 26 de diciembre de 2018, en calidad de suplente en la 

función de analista de operaciones desde el día 1 al 31 de enero de 2019.  
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El término de su vinculación con la administración no ocurrió a consecuencia de un 

sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por calificación 

anual que así lo permita 

Fundamento: Tercero: Que reiteradamente esta Corte ha expresado que el recurso de protección 

de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el 

legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, 

mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario 

o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. 

Cuarto: Que la circunstancia de haber permanecido la parte recurrente en el cargo a contrata por 

más de 17 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la 

Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario 

administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así 

lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie. 

Por ello, la decisión de no renovar dicha vinculación ha devenido en una vulneración de las 

garantías constitucionales por él invocadas. 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 revoca la sentencia apelada de dieciocho de abril de dos mil diecinueve 

y, en su lugar, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por Robinson Melgarejo 

Puentes en contra de la Tesorería General de la República, del Jefe de Personal Richard Plnik Rojas 

y de la Tesorería Regional de Concepción y, en consecuencia, se ordena el reintegro del recurrente 

a la Tesorería Regional de Concepción como así también el pago a su favor de todas las 

remuneraciones y estipendios devengados mientras permaneció separado del servicio durante el año 

2019. 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Corporación Nacional Forestal, ampliación de los límites geográficos de un sitio 

Ramsar, autoridad competente. Dictamen N° 25.713, de 27 de septiembre de 2019.  

Hechos del caso: Los representantes legales de LiCo Energy Metal Inc. y el abogado 

Daniel Orsini, requieren un pronunciamiento sobre la legalidad del oficio Ordinario N° 

897, de 2017, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), por considerar que, a través 

de éste, aquella, amplió los límites geográficos de un sitio Ramsar, a través de la 

actualización de la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR), y no mediante 

un acto administrativo del organismo competente a nivel nacional.  
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Se refieren, específicamente, a la FIR de 2 de febrero de 2010, que amplió la superficie 

territorial del sitio Ramsar “Sistema Hidrológico Soncor del Salar de Atacama”. Los 

recurrentes estiman que se requiere de un acto de autoridad nacional ara considerar que 

el área ampliada es de aquellas colocadas bajo protección oficial, al tenor de lo previsto en 

los artículos 10, letra p), de la ley N° 19.300, y 3, letra p) del Reglamento del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, lo que no aconteció en este caso.  

Fundamento: Sobre el particular, el artículo 10 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente, precisa cuáles son los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto 

ambiental que deben ser sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entre ellos, la 

letra p) señala a los que implican la ejecución de obras, programas o actividades en parques 

nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de 

la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o “en cualesquiera otras áreas colocadas bajo 

protección oficial”, en los casos en que la legislación respectiva lo permita. Esta norma es reiterada 

por el artículo 3°, letra p), del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

contenido en el decreto N° 40, de 2012, del MMA.  

Por su parte, la Convención relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (“Convención Ramsar”), promulgada por Chile 

mediante el decreto N° 771, de 1981, del MRREE, regula los humedales de importancia 

internacional, los que son incluidos en la lista de Ramsar a que dicha convención se refiere. Cabe 

destacar que en esta categoría está el humedal “Sistema Hidrológico Soncor del Salar de Atacama”, 

reconocido como tal el 2 de diciembre de 1996, mediante su incorporación en la mencionada lista, 

con una superficie de 5.016,07 hectáreas, superponiéndose parcialmente en su origen a la Reserva 

Nacional Los Flamencos creada en el año 1990. 

El artículo 2 de la citada convención dispone en qué términos serán descritos los límites de cada 

zona húmeda, siendo útil destacar, en lo que aquí interesa, su N° 5 que establece que las Partes 

Contratantes tendrán derecho a agregar a la lista otras zonas húmedas situadas dentro de su 

territorio y a extender los límites de aquellas que ya se hallan incluidas en la lista. 

Enseguida, su N° 6 agrega que cada Parte Contratante deberá considerar sus responsabilidades en 

el plano internacional para la conservación, administración y explotación racional de la población 

migratoria de aves acuáticas, ya sea al designar la zona húmeda de su territorio a inscribir en la 

lista, como también al ejercer su derecho a modificar sus inscripciones. 

Asimismo, el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque 

nativo y fomento forestal, establece que un reglamento normará la protección de suelos, cuerpo y 

cursos naturales de agua, teniendo en cuenta, a lo menos, los criterios que allí se detallan. Su inciso 

tercero previene que “De la misma forma, el Reglamento determinará la normativa para la 
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protección de los humedales declarados Sitios Prioritarios de Conservación, por la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, o sitios Ramsar, debiendo considerar los criterios señalados en el 

inciso anterior, así como también los requerimientos de protección de las especies que lo habitan”. 

En la historia de la citada ley N° 20.283, se indica que los humedales sujetos a protección serán 

aquellos que hayan sido declarados sitios Ramsar y los determinados como sitios prioritarios de 

conservación de la biodiversidad por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 

En esa línea, el decreto N° 82, de 2010, del Ministerio de Agricultura -que aprobó el reglamento de 

suelos, aguas y humedales-, contempla disposiciones que tienen por objeto proteger los humedales 

declarados sitios prioritarios de conservación por la autoridad ambiental, como también los sitios 

Ramsar; define qué entiende por humedales y establece en su artículo 2, letra l), en lo que interesa, 

criterios para efectos de su delimitación. 

De acuerdo con esta definición, y en concordancia con el criterio contenido en el dictamen N° 276, 

de 2019, en nuestro ordenamiento jurídico existen dos tipos de humedales con protección oficial. 

Tales son los sitios Ramsar, que se someten al procedimiento establecido en la convención 

respectiva, y los sitios prioritarios de conservación declarados por la CONAMA y actualmente por 

el MMA. Pues bien, el humedal Sistema Hidrológico Soncor del Salar de Atacama es de aquellos 

calificados como sitios Ramsar, según ya se indicara. 

Ahora bien, la autoridad administrativa designada en Chile como coordinador nacional de la 

Convención Ramsar es el MRREE. Para la correcta observancia de la mencionada convención 

internacional, en el año 2005, mediante Acuerdo N° 287 de la CONAMA, se aprobó la Estrategia 

Nacional de Humedales y se constituyó un Directorio o Comité Nacional de Humedales. En lo que 

aquí interesa, dicho comité es el organismo encargado de asesorar en la aplicación de la Convención 

Ramsar y preparar informes técnicos que justifiquen formular las propuestas de nuestro país a la 

Secretaría de la citada convención. 

Acorde lo informado por el MRREE, toda propuesta de nuevos sitios Ramsar, como también la 

actualización de las FIR de los sitios ya inscritos, que preparen los organismos nacionales, entre 

ellos CONAF, se presenta al Comité Nacional de Humedales, que es convocado por el MMA para 

analizar, solicitar mayores antecedentes y, finalmente, aprobar o rechazar la propuesta o FIR, desde 

un punto de vista técnico. Posteriormente, esta última Secretaría de Estado envía al MRREE la 

propuesta o actualización de la FIR aprobada por el citado comité, a efectos de remitirla a la 

Secretaría Ramsar. 

En ese contexto, por oficio N° 719, de 2008, CONAF remitió a la Dirección de Medio Ambiente del 

MRREE, entre otras, la FIR con la propuesta de ampliación del sitio Ramsar Sistema Hidrológico 

Soncor del Salar de Atacama, después de haber sido discutida y aprobada por el Comité Nacional 

de Humedales. Luego, por oficio N° 15.743, del citado año, el Director de Medio Ambiente, 
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Antártica y Asuntos Marítimos solicitó al Embajador de Chile ante los Organismos Internacionales 

con sede en Ginebra instruir el envío de las FIR que indica a la Secretaría Ramsar. 

Es útil aclarar que no fue CONAF quien amplió la superficie del mencionado humedal, sino que lo 

hizo el MRREE como autoridad administrativa designada ante la Convención Ramsar, 

manifestando su decisión formal de actualizarlo conforme a criterios técnicos definidos para la 

elaboración o actualización de la FIR. 

De los antecedentes se aprecia que la referida ficha reúne los requisitos de la definición de acto 

administrativo contenida en el artículo 3° de la ley N° 19.880, siendo formalizada conforme a lo 

exigido en la citada convención, por lo que no se requiere de otro acto - como un decreto que lo 

proteja sólo a nivel nacional- para delimitar la superficie territorial del humedal calificado como 

sitio Ramsar. 

En consecuencia, la ampliación de superficie del referido humedal se encuentra ajustada a los 

criterios para sitios Ramsar. En ese contexto, la Secretaría de la Convención analizó la información 

de la nueva FIR y procedió a actualizar los límites del área “Sistema Hidrológico Soncor del Salar 

de Atacama”, en la lista de Ramsar, quedando reflejada en el sitio oficial de la convención con una 

superficie de 67.133 hectáreas. Así, el mencionado depósito de la actualización de la FIR el 2 de 

febrero de 2010, se realizó por la autoridad competente y en los términos que la propia convención 

establece, constituyendo un acto formal que lo coloca bajo protección oficial. 

Lo anterior está en armonía con el criterio contenido en el dictamen N° 48.164, de 2016, de este 

Organismo de Control, que en base al artículo 17 de la ley N° 20.283 y al decreto reglamentario N° 

82, de 2010, ya citados, sostiene que los humedales declarados sitios Ramsar constituyen áreas 

colocadas bajo protección oficial para efectos de lo dispuesto en la letra p) del artículo 10 de la ley 

N° 19.300. 

Sin perjuicio de lo anterior, para que un proyecto esté obligado a someterse al SEIA debe, además, 

tratarse de proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, correspondiéndole al 

SEA, en su carácter de organismo técnico en la materia, pronunciarse sobre la pertinencia de que 

un determinado proyecto o actividad, o su modificación, sean sometidos al indicado procedimiento 

de calificación ambiental (aplica dictámenes N°s. 26.138 y 78.847, ambos de 2012; 52.493, de 2013 

y 25.269, de 2014). 

Finalmente, en relación con la legalidad del oficio Ordinario N° 897, de 2017, de la CONAF, es 

necesario precisar que dicho documento fue emitido en el marco de una consulta de pertinencia de 

un proyecto, pero que no constituye el documento a través del cual se modificaron los límites del 

humedal objeto de la consulta, sin que se advierta una infracción normativa. 
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2.- Municipalidades, otorgamiento y renovación de patentes comerciales para la 

explotación de máquinas electrónicas de juego, patentes otorgadas con anterioridad a 

la emisión del dictamen N° 92.308, de 2016. Dictamen N° 25.712, de 27 de septiembre de 

2019. 

Hechos del caso: Un senador y las Municipalidades de Concepción, Talcahuano y 

Recoleta, consultan acerca de las medidas que pueden adoptarse en dichos municipios en 

relación con la autorización del funcionamiento de las máquinas electrónicas de juego, 

fuera de los casinos de juego autorizados por la ley, como asimismo sobre la regulación 

aplicable a aquellas con anterioridad a la emisión del dictamen N° 92.308, de 2016, de la 

Contraloría General de la República.  

Fundamento: En este sentido, la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el citado 

dictamen N° 92.308, de 2016, al referirse a la explotación de máquinas de juego por personas o 

entidades distintas a los casinos de juego, ha precisado que los municipios sólo pueden otorgar 

patentes para el funcionamiento de máquinas de entretenimiento que no sean susceptibles de ser 

calificadas como juegos de azar. 

Agrega dicho pronunciamiento que para resolver si se está ante un juego de azar los municipios 

deben, en primer término, considerar el catálogo de juegos previsto en el artículo 3°, letra b), de la 

ley N° 19.995, aprobado por la Superintendencia de Casinos de Juego -SCJ. En el caso que el 

municipio respectivo tenga dudas acerca de si se trata de un juego de azar contemplado en ese 

catálogo, debe coordinarse con esa superintendencia a fin de que esta emita un informe definiendo 

tal aspecto. 

Luego, en conformidad con el mismo dictamen, si se determina que la máquina de juego que se 

pretende explotar no se encuentra en el mencionado catálogo, el municipio deberá solicitar al 

interesado que acompañe un informe de la SCJ en el que conste que esa máquina no es susceptible 

de ser allí registrada, justamente por no tener la naturaleza de juego de azar, caso en el cual la 

entidad edilicia podrá acceder a la autorización requerida. 

Cabe precisar que si bien el mencionado dictamen N° 92.308, de 2016, indicó que tal criterio regiría 

hacia futuro y no afectaría a las patentes municipales ya otorgadas, ello en caso alguno puede 

entenderse como una exención de requisitos al momento de renovar, sino que dicho 

pronunciamiento solo tuvo por finalidad ampararlas por el correspondiente período de vigencia. 

Lo anterior, atendido que el ejercicio de actividades económicas ilícitas, como es la explotación de 

máquinas de juego de azar fuera de un casino de juego, no podría ser protegido por la autoridad a 

través de la renovación de una patente municipal.  

Así, considerando que si bien el otorgamiento de una patente municipal habilita al respectivo 

contribuyente para ejercer una determinada actividad económica durante el período por el que ha 
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sido autorizada, y que su vigencia depende de si se mantiene el cumplimiento de los requisitos que 

habilitaron su aprobación, resulta necesario revisar la situación de la renovación de las patentes 

municipales. 

En relación con este aspecto, es necesario recordar que según el inciso segundo del artículo 26 del 

decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, la municipalidad está obligada a otorgar 

la correspondiente patente en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado 

todos los permisos solicitados o la entidad edilicia hubiere verificado por otros medios su 

cumplimiento y en la medida, por cierto, de que se trate de una actividad lícita. 

Luego, como lo establece expresamente el artículo 29 del mismo texto legal, el valor de la 

mencionada contribución “corresponde a la patente de doce meses comprendidos entre el 1° de julio 

del año de la declaración y el 30 de junio del año siguiente”.  

En este contexto, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control contenida en los 

dictámenes N°s. 79.451, de 2016, y 7.216, de 2018, entre otros, ha sostenido que la renovación de 

una patente comercial por un nuevo período, supone la verificación, por parte de la autoridad, de la 

observancia de los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

De este modo, respecto de las patentes otorgadas con anterioridad a la emisión del citado dictamen 

N° 92.308, de 2016, en que el municipio no tenga la certeza acerca de la licitud de la respectiva 

actividad, cabe concluir, por aplicación del criterio expresado, que su renovación por un nuevo 

período resulta procedente solo en la medida en que se dé cumplimiento a la totalidad de los 

requisitos exigibles para su otorgamiento, entre los cuales se encuentra precisamente el de la licitud 

de la actividad que se pretende amparar. 

Lo anterior supone la verificación, por parte de la autoridad, de que las pertinentes máquinas sean 

de destreza y no de azar, a través de la exigencia, en su caso, del mencionado informe de la SCJ, en 

el que conste que aquellas no son susceptibles de ser registradas en el respectivo catálogo, 

justamente por no tener la naturaleza de juego de azar, todo ello en conformidad con lo expresado 

en el mencionado dictamen N° 92.308, de 2016, y en el marco del principio de coordinación de los 

órganos administrativos contemplado en los artículos 3° de la ley N° 18.575 y 37 bis de la ley N° 

19.880. 

Así, el incumplimiento, en lo que interesa, de dicho requisito, impedirá que el municipio respectivo 

autorice el ejercicio de la correspondiente actividad por un nuevo período (aplica criterio del 

dictamen N° 79.451, de 2016). 

En relación con la materia cumple hacer presente que, en todo caso, y en el ejercicio de sus facultades 

de fiscalización, las municipalidades se encuentran en el imperativo de verificar que las máquinas 
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que se estén explotando efectivamente en un establecimiento comercial amparado por una patente 

municipal, correspondan a aquellas objeto del respectivo informe emitido por la SCJ. 

 

3.- Municipalidades, Dirección de Obras Municipales, regulación de viviendas de 

autoconstrucción, requisitos. Dictamen N° 25.689, de 27 de septiembre de 2019. 

Hechos del caso: Un grupo de personas solicitan un pronunciamiento respecto de la 

juridicidad del oficio N° 239, de 2019, de la Dirección de Obras de la Municipalidad de 

Puente Alto (DOM). En él, se rechazó la solicitud presentada por estas personas, en orden 

de regularizar el inmueble emplazado en calle Sargento Menadier N° 1161.  

El rechazo a tal solicitud fue fundamentado por la DOM, quien señaló que la edificación 

ejecutada en el predio no cumple con las Normas Urbanísticas, específicamente con el 

punto referido a los distanciamientos en el artículo 2.6.3. de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones.  

Fundamento: Sobre el particular, cabe consignar que el artículo 1° de la singularizada ley N° 

20.898 prevé que “Los propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva, total o 

parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales", podrán, dentro del plazo que señala, "obtener los 

permisos de edificación y de recepción definitiva”, siempre que las viviendas cumplan, además, con 

los requisitos que ahí se enumeran, entre ellos, en lo que atañe, “2) No estar emplazadas en áreas 

de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso 

público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo que admita el uso 

residencial” y “6) Cumplir con las normas que se indican a continuación, para garantizar la 

habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas, y con aquellas aplicables a las instalaciones 

interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, que correspondan”, entre las que se 

detallan algunas concernientes a seguridad contra incendios. 

Enseguida, el inciso primero del artículo 2° de ese cuerpo legal, también en lo que importa, establece 

los documentos que se deben presentar ante la Dirección de Obras Municipales respectiva para una 

solicitud de permiso y recepción simultánea, consignando en su letra c) que se requerirá de un 

“Informe del arquitecto o de un profesional competente que certifique que la vivienda cumple con 

las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores señaladas en el número 

6), y que no se emplaza en los terrenos a que se refiere el número 2), ambos del artículo 1° de la 

presente ley”. 

Agrega, en el inciso segundo de dicho artículo, que “La dirección de obras municipales, dentro de 

los noventa días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, revisará exclusivamente el 

cumplimiento de las normas urbanísticas a que se refiere el número 2) del artículo 1º de esta ley y, 
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con el solo mérito de los documentos a que alude el presente artículo, otorgará el correspondiente 

certificado de regularización, si fuere procedente”. 

Luego, es dable tener en cuenta que, a su turno, el artículo 142 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio del ramo, 

dispone en sus incisos primero y segundo que “Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales 

fiscalizar las obras de edificación y de urbanización que se ejecuten dentro de la comuna, como 

asimismo el destino que se dé a los edificios”, y que “Los funcionarios municipales tendrán libre 

acceso a todas las obras de edificación y urbanización que se ejecuten en la comuna, para ejercer las 

inspecciones que sean necesarias”. Añade su inciso final, que “Asimismo, después de recepcionadas 

las obras, las Direcciones de Obras Municipales podrán fiscalizar el cumplimiento de las normas 

sobre seguridad y conservación de las edificaciones”. 

Por último, es del caso recordar, en armonía con el criterio contenido entre otros en los dictámenes 

N° 41.259, de 2017 y 26.203, de 2018, ambos de este origen, que en la antedicha ley N° 20.898 se 

ha contemplado un procedimiento simple para regularizar las construcciones realizadas al margen 

del ordenamiento jurídico, constituyendo una excepción al régimen general de normalización de 

bienes inmuebles, de modo que corresponde que su interpretación sea restrictiva. 

Ahora bien, de los antecedentes examinados se advierte que la recurrente presentó a la DOM una 

solicitud para regularizar la vivienda de que se trata -acompañando el informe mencionado en el 

precitado literal c) del artículo 2°-, la que fue rechazada mediante el nombrado oficio N° 239, 

fundado en que “La edificación ejecutada en el predio no cumple con las Normas Urbanísticas, 

específicamente con el punto referido a los distanciamientos señalados en el Art. 2.6.3. de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”. 

En ese contexto, dado que tal observación no se refiere a la revisión del cumplimiento de las normas 

urbanísticas que, en el marco de la reseñada ley N° 20.898, compete a la DOM, esta Contraloría 

General, coincidiendo con el parecer recabado de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana 

de Vivienda y Urbanismo, debe concluir que lo obrado por aquella no se ajustó al ordenamiento 

analizado, lo que deberá tener presente al momento de revisar solicitudes como las de la especie 

(aplica dictamen N° 25.764, de 2017, de esta Contraloría General). 

No obsta a lo anterior lo informado por el municipio, en el sentido de que lo que se plantearía en el 

reseñado oficio N° 239, es que la construcción a regularizar se encontraría inscrita dentro del área 

de adosamiento “conforme lo establece el artículo 2.6.2. de la OGUC, debiendo considerar para 

dicho caso, la existencia de un muro de adosamiento F- 60 de altura mínima 2 mts., como concepto 

de seguridad contra incendios”, como quiera que dicho aspecto -que por lo demás no se corresponde 

con el anotado en tal oficio tampoco es de aquéllos que, en el marco de la antedicha ley N° 20.898, 
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compete revisar al DOM, sin desmedro de que, en todo caso, esa unidad municipal debe constatar 

que se adjunten los antecedentes exigibles. 

En mérito de lo expuesto, en el evento de un nuevo ingreso del expediente de que se trata, la DOM 

deberá concordar sus actuaciones, en los aspectos antes expresados, con los criterios consignados 

precedentemente. 

Finalmente, y sin perjuicio de lo recién expresado, y de lo dispuesto en el citado artículo 142, es del 

caso recordar que las letras b) y g) del artículo 24 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, contemplan la función de la nombrada unidad municipal de fiscalizar las obras 

en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan y de, 

en general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna, 

respectivamente, por lo que esta Sede de Control no advierte impedimento para que si constata el 

incumplimiento de la normativa pertinente, pueda ejercer sus facultades de fiscalización por los 

mecanismos previstos en el ordenamiento en vigor, del modo en que corresponda (aplica dictamen 

N° 29.285, de 2018, de este origen). 

 

4.- Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Policía de Investigaciones, 

convenios de transferencia y colaboración, entrega de datos sensibles de beneficiarios, 

deber de confidencialidad. Dictamen N° 25.682, de 27 de septiembre de 2019. 

Hechos del caso: El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) 

consulta –en el contexto de los convenios de transferencia de fondos y colaboración con la 

Policía de Investigaciones (PDI)- sobre la posibilidad de incluir una cláusula en virtud de 

la cual la PDI se comprometa a proporcionarle determinados antecedentes, que podrían 

ser de carácter sensible. Estos antecedentes dicen relación con beneficiarias del proyecto 

denominado “Intervención especializada en violencia sexual contra las mujeres”, 

desarrollado por la PDI, a través del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados 

Sexuales de la Región Metropolitana.  

Fundamento: Sobre el particular, cabe señalar que, según lo previsto en los artículos 1° y 2° de la 

ley N° 19.023, el Sernameg es un organismo descentralizado que tiene a su cargo la ejecución de 

las políticas, planes y programas que le encomiende el Ministerio de la Mujer y la Equidad de 

Género y al que, además, según la letra d) del último artículo, le compete ejecutar programas 

destinados a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres e intrafamiliar. 

El citado artículo 2°, letra g), faculta al Sernameg, en lo pertinente, para celebrar convenios con 

organismos públicos para el cumplimiento de sus funciones. 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

32 

www.zcabogados.cl 

 

A su vez, los artículos 2°, letra h), y 5°, letra d), de la citada ley establecen que el Sernameg, puede 

solicitar a los órganos de la Administración del Estado la información y antecedentes que estime 

necesarios, relacionados con materias propias de sus respectivas esferas de competencia, que el 

Director requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

En particular, las correspondientes leyes de presupuestos han previsto, desde hace ya larga data, el 

Programa Prevención y Atención de Violencia contra la Mujer, contemplando una transferencia 

de fondos a la PDI para ese efecto y considerando, por vía de una glosa, la celebración de convenios 

entre el Sernameg y los organismos ejecutores de dicho programa, en los que se deben estipular las 

acciones a desarrollar y los demás procedimientos y modalidades que se estimen necesarias. 

En tal virtud, el Sernameg y la PDI han celebrado consecutivos acuerdos relativos a la ejecución 

del programa señalado, con el propósito de fortalecer la respuesta gubernamental en materia de 

atención a mujeres que han sufrido violencia sexual. 

Enseguida, si bien en esos convenios las referidas entidades pueden acordar un intercambio de 

determinada información vinculada con sus respectivos ámbitos de competencia, es necesario 

distinguir acerca de la naturaleza de los datos correspondientes. 

En este sentido, cabe señalar que el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, define como datos 

personales los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o 

identificables, mientras que el mismo artículo, en su letra g), conceptualiza los datos sensibles como 

aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a 

hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen 

racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de 

salud físicos o psíquicos y la vida sexual. 

El artículo 12 de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en 

relación con acciones vinculadas a su atención de salud, por su parte, señala que toda la información 

que surja de la ficha clínica, se considera como dato sensible, en conformidad con lo dispuesto en el 

citado artículo 2°, letra g), de la ley N° 19.628. 

Respecto de los datos personales, el artículo 20 de la mencionada ley preceptúa que su tratamiento 

por parte de un organismo público puede efectuarse respecto de las materias de su competencia y 

con sujeción a las reglas que preceden a dicha norma, caso en el cual no se necesitará el 

consentimiento del titular. 

En tanto, el artículo 10 del mismo texto legal señala que no pueden ser objeto de tratamiento los 

datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos 

necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus 

titulares. 
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Como puede advertirse, el tratamiento de datos sensibles sólo procede en las condiciones que el 

referido artículo 10 prevé. 

Al respecto, es del caso anotar que en concordancia con el criterio sustentado por la jurisprudencia 

administrativa relativa al procesamiento de datos sensibles -contenida en los dictámenes N°s. 

37.456, de 2010, y 1.780, y 38.604, ambos de 2013- es posible entender que concurre la hipótesis 

vinculada a la existencia de autorización legal, cuando la información respectiva constituye un 

elemento esencial e indispensable para que el servicio pueda cumplir sus cometidos legales y el 

ordenamiento le confiere la atribución para requerirla. 

Ahora bien, según los antecedentes tenidos a la vista, la información a la que pretende acceder el 

Sernameg incluye “datos sensibles”, ya que se refiere a circunstancias de la vida privada o 

intimidad de determinadas mujeres, comprendiendo la ficha clínica de las víctimas de violencia 

atendidas por la PDI, por lo que a tales antecedentes resulta aplicable lo dispuesto en el citado 

artículo 10 de la ley N° 19.628. 

En este contexto y teniendo en cuenta la habilitación que la ley orgánica confiere a Sernameg para 

solicitar a otros órganos de la Administración los antecedentes que estime necesarios para cumplir 

sus funciones, es posible sostener que la entidad recurrente puede convenir con la PDI la entrega 

de aquella información de carácter sensible de que esta disponga, en la medida que constituya un 

elemento esencial e indispensable para cumplir sus cometidos legales, lo que debe quedar 

suficientemente fundamentado en las cláusulas correspondientes. 

Lo anterior, sin perjuicio del deber de confidencialidad que tiene el personal del Sernameg respecto 

de los pertinentes datos, acorde con el artículo 7° de la ley N° 19.628, debiendo ser utilizados 

estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que 

para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico. 

 

 

5.- Ministerio de Obras Públicas, panel técnico de concesiones, inhabilidad sobreviniente 

de integrantes, nombramiento de directorio de empresa constructora subcontratista. 

Dictamen N° 25.839, de 27 de septiembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona, bajo reserva de identidad, denunció una eventual 

inhabilidad que recaería sobre la señora Francisca Castro Fones, integrante del Panel 

Técnico de Concesiones, quien habría dejado de cumplir los requisitos para formar parte 

de él, al haber asumido como Directora dela Empresa Salfacorp en mayo de 2018. 

Fundamento: Sobre la materia, la Ley de Concesiones de Obras Públicas -cuyo texto refundido, 

coordinado y sistematizado se fijó por el decreto N° 900, de 1996, del MOP-, establece en el artículo 
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36 -en su texto modificado por la ley N° 20.410- que “Las discrepancias de carácter técnico o 

económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión, podrán 

someterse a la consideración de un Panel Técnico a solicitud de cualquiera de ellas”, añadiendo que 

“Asimismo, el MOP y una o más sociedades concesionarias, en forma conjunta o separada, podrán 

realizar consultas al Panel Técnico sobre las materias mencionadas anteriormente”. 

Añade su inciso séptimo, en lo pertinente, que el Panel Técnico estará integrado por los 

profesionales que allí se indica, los cuales “no podrán estar, ni haber estado en los doce meses previos 

a su designación, relacionados con empresas concesionarias de obras públicas, sea como directores, 

trabajadores, asesores independientes, accionistas, o titulares de derechos en ellas o en sus matrices, 

filiales, coligantes o coligadas, o con empresas constructoras o de ingeniería subcontratistas de los 

concesionarios”. 

En relación a este punto debe anotarse, en armonía con el dictamen N° 51.509, de 2014, de este 

origen, que las personas que son designadas en el panel de que se trata ejercen una función pública. 

Por ello, deben dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, según 

lo exige el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en concordancia 

con el artículo 52, inciso primero, de la ley N° 18.575. 

El inciso segundo del artículo 52 previamente citado, dispone que “El principio de probidad 

administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto 

y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. 

Pues bien, en la especie y de conformidad con el inciso séptimo del artículo 36 previamente 

transcrito, se aprecia que para desempeñar el cargo de integrante del referido panel la ley exige no 

estar relacionado con empresas concesionarias de obras públicas –sea como directores, trabajadores, 

asesores independientes, accionistas, o titulares de derechos en ellas o en sus matrices, filiales, 

coligantes o coligadas–, ni tampoco con empresas constructoras o de ingeniería subcontratistas de 

los concesionarios. 

Dicha inhabilidad tiene su sustento en que al citado panel le corresponde, en primer lugar, emitir 

recomendaciones técnicas fundadas con ocasión de las discrepancias técnicas y económicas que 

existan entre las partes durante la ejecución de un contrato de concesión, y en segundo término, 

pronunciarse sobre las consultas que el MOP o las sociedades concesionarias formulen sobre estas 

materias, de modo que para dar cumplimiento a dichas funciones públicas, los integrantes de ese 

organismo deben contar con la debida imparcialidad, particularmente respecto de las 

concesionarias, empresas constructoras o de ingeniería subcontratistas de aquellas, objetividad que 

es resguardada por el legislador mediante el impedimento de que se trata. 

En este sentido, y precisamente en cumplimiento del principio de probidad administrativa, resulta 

de toda lógica exigir a sus integrantes que no estén relacionados con empresas constructoras que 
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directa o indirectamente presten dichos servicios a las concesionarias, toda vez que deberán emitir 

un pronunciamiento técnico ante discrepancias y consultas relativas a las indicadas materias que 

puedan efectuar tanto aquellas concesionarias como el Ministerio de Obras Públicas, “con 

preeminencia del interés general sobre el particular”. 

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista y de acuerdo a lo informado por la propia 

denunciada, se aprecia que la Compañía Sudamericana de Postensados S.A. –subsidiaria de Tecsa 

Equipos y Servicios S.A., subsidiaria a su vez, de Empresas Tecsa S.A., que es subsidiaria de Salfa 

Ingeniería y Construcción S.A., subsidiaria de Salfacorp S.A.– es una sociedad constructora 

vinculada contractualmente con Sacyr Chile S.A., empresa también constructora contratada a su 

vez por la Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bío S.A. para el desarrollo y construcción de la 

obra pública denominada “Concesión Autopista Concepción-Cabrero”. 

En este punto, debe tenerse presente que la denunciada sostuvo en su presentación que el carácter 

de directores, trabajadores, asesores independientes, accionistas, o titulares de derechos es sólo 

respecto de la sociedad concesionaria -o en sus matrices, filiales, coligantes o coligadas- y de las 

subcontratistas de éstas, pero no de las matrices, filiales, coligantes o coligadas de la subcontratista 

de la sociedad concesionaria. Es decir, y en sus palabras, la inhabilidad consistiría únicamente en 

no ser directores, trabajadores, asesores independientes, accionistas, o titulares de derechos de las 

matrices, filiales, coligantes, coligadas y subcontratistas de la concesionaria. 

Sin embargo, ese argumento debe ser desestimado, ya que de acogerse la interpretación de la 

denunciada, esto es, que no le afecta inhabilidad por el hecho que la norma no señaló de manera 

expresa que esta también se configura respecto de las matrices, filiales, coligantes o coligadas de las 

empresas constructoras subcontratistas de una concesionaria, habría que reconocer que esa 

disposición tampoco señaló que el panelista no debe tener la calidad de director, trabajador, asesor 

independiente, accionista o titular de derechos en la empresa subcontratista. 

Siguiendo esa línea interpretativa, habría que considerar que al disponer la norma que los 

integrantes del panel no podrán estar, ni haber estado en los doce meses previos a su designación 

“relacionados con empresas constructoras o de ingeniería subcontratistas de los concesionarios”, 

ha establecido una inhabilidad en términos tan amplios que afectaría a los panelistas que tengan 

cualquier tipo de vinculación con una empresa constructora o de Ingeniería subcontratista de los 

concesionarios. 

Sin embargo, no es posible entender que el legislador haya pretendido darle a esa inhabilidad una 

extensión y alcance mayor que a la que se configura respecto de las empresas concesionarias, ya que 

ello carecería de toda lógica, y así también parece haberlo comprendido, aunque solo en forma 

parcial, la propia recurrente, al hacer aplicables a las empresas subcontratistas las calidades -de 
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director, trabajador, asesor independiente, accionista o titular de derechos- enunciadas para las 

empresas concesionarias. 

Como puede advertirse, para determinar el sentido y alcance de la inhabilidad que se produce en 

relación con las empresas constructoras subcontratistas resulta necesario acudir a los mismos 

elementos que el legislador estableció al momento de referirse a la inhabilidad que se configura 

respecto de las concesionarias, de modo que respecto de las primeras será también necesario que los 

panelistas no tengan la calidad de directores, trabajadores, asesores independientes, accionistas, o 

titulares de derechos tanto en la respectiva empresa subcontratista como en sus matrices, filiales, 

coligantes o coligadas. 

Sostener otra interpretación, podría conducir a situaciones que desnaturalizarían la finalidad y el 

espíritu de la prohibición, que como se indicó, busca asegurar que los integrantes del panel gocen 

de total imparcialidad e independencia para emitir recomendaciones técnicas ante las discrepancias 

que se sometan a su conocimiento. 

En ese mismo contexto, tampoco resulta atendible lo señalado por la denunciada, en cuanto a que 

no se configura la hipótesis de inhabilidad prevista en la norma ya que la Compañía Sudamericana 

de Postensados S.A. no tiene un vínculo contractual directo con la mencionada empresa 

concesionaria sino con una contratista de esta, puesto que esa disposición no limitó su alcance a las 

empresas contratistas sino que lo extendió hasta las subcontratistas de las concesionarias, debiendo 

entenderse que las empresas  constructoras que pueden tener dicha calidad para los fines de la 

norma, son las vinculadas contractualmente con una contratista de una concesionaria. 

De este modo, es menester concluir que la prohibición afecta tanto si el implicado tiene relación -en 

las calidades mencionadas- con una empresa constructora -o sus matrices, filiales, coligantes o 

coligadas- que es directamente contratista de una concesionaria, como si es subcontratista de una 

contratista de esta, tal como ocurre en la especie.  

Dicho lo precedente, debe también recordarse lo que la ley N° 18.575 dispone en relación a las 

inhabilidades e incompatibilidades administrativas. En efecto, su artículo 54 se refiere a las 

inhabilidades de ingreso, indicando que “sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca 

la ley” no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado quienes se encuentren en las 

hipótesis que ahí se consignan. 

Luego, el inciso primero de su artículo 64, preceptúa, en lo que interesa, que “Las inhabilidades 

sobrevinientes deben ser declaradas por el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de 

los diez días siguientes a la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo 54. En 

el mismo acto deberá presentar la renuncia a su cargo o función”. 
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De lo expuesto se sigue que la señora Castro Fones debió presentar su renuncia al cargo de 

integrante del aludido Panel Técnico, dentro del plazo que señala la norma, por haber incurrido en 

la inhabilidad analizada de manera sobreviniente, y atendido que dicha renuncia no se verificó, 

deberá cesar en dicha plaza. 

En ese contexto, es necesario referirse al órgano competente para declarar la inhabilidad de que se 

trata y dictar el correspondiente acto administrativo de cese. 

Sobre este punto, el inciso octavo del precitado artículo 36 prescribe, en lo que atañe, que “Los 

integrantes del Panel Técnico serán nombrados por el Consejo de Alta Dirección Pública, 

establecido en la ley N° 19.882, mediante concurso público de antecedentes, fundado en condiciones 

objetivas, transparentes y no discriminatorias”; que “En el marco del concurso, el Consejo de Alta 

Dirección Pública deberá constatar la idoneidad de los profesionales elegidos y la ausencia de 

inhabilidades e incompatibilidades que les afecten”; y que “El nombramiento de los integrantes así 

designados se efectuará mediante resolución del Ministerio de Obras Públicas”. 

Por último, su inciso noveno dispone, también en lo que interesa, que “Los integrantes del Panel 

Técnico, permanecerán seis años en sus cargos, y no podrán ser designados para períodos 

sucesivos”. 

Además, cabe consignar que a través de su dictamen N° 72.721, de 2012, esta sede de control precisó 

que el panel de que se trata constituye una entidad de carácter técnico, que si bien no integra el 

MOP, ejerce las funciones públicas que le han sido asignadas por la ley, para lo cual la intervención 

del Estado a través dicha cartera ministerial -en el contexto a que se refiere- resulta esencial para 

su eficaz funcionamiento. 

También, es menester considerar que el reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas -

aprobado por el decreto N° 956, de 1997, del MOP-, previene, en su artículo 107, N° 1, letra g, que 

“El Ministerio de Obras Públicas informará al Consejo de Alta Dirección Pública la necesidad de 

proceder a su renovación parcial con al menos noventa días de anticipación, la que deberá efectuarse 

conforme al procedimiento establecido en este artículo”, y que “En caso de producirse una vacante 

por un evento distinto al cumplimiento del periodo el Ministerio deberá informar al Consejo de Alta 

Dirección Pública dentro de los cinco días siguientes de notificada la vacante por el Panel de 

Expertos” 

En consecuencia, atendido que el nombramiento de un consejero del Panel Técnico se realiza 

mediante un acto administrativo emanado del MOP, y que a este le corresponde informar las 

vacantes que se generen con ocasión de una inhabilidad sobreviniente que afecte a los consejeros, 

procede que esa secretaría de Estado también las declare conforme a los criterios expuestos en este 

pronunciamiento y formalice el correspondiente cese mediante un acto administrativo. 


