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Abogados asociados 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1°, inciso tercero 

y 485 del Código del Trabajo”. 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 6042-2019-INA 

Resumen Revisar actos respecto de un funcionario, conforme a criterios laborales 

propios del sector privado, por unos tribunales especiales sólo de este 

último ámbito, desconoce el concepto de juez natural y la regulación 

integral de la carrera funcionaria. Si no hay norma expresa que atribuya 

la materia a un tribunal especial, ello compete a juzgados de letras a que 

alude el artículo 5°, inciso segundo, del Código Orgánico de Tribunales. 

Voto de minoría: la determinación de qué norma legal debe prevalecer en 

un juicio es una decisión que incumbe a los jueces de fondo. No se 

encuentra dentro de la esfera competencial del Tribunal Constitucional 

resolver acerca de la eventual aplicación incorrecta o abusiva de una 

determinada ley que pudiere efectuar un tribunal, lo que corresponderá 

corregir, en su caso, a través de los recursos que contemplan las leyes de 

procedimiento. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 17 de octubre de 2019. 

Jurisprudencia 

relacionada 

STC, Rol N°5.903-2019;STC, Rol°4801-2018; STC, Rol N°6.027-2019; Rol 

N°STC, Rol N°3.853 y N°3.892. 

 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código 

Civil”. 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 6383-19-INA 
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Resumen El derecho a la honra alude a la “reputación”, “prestigio”, “buen nombre” 

de todas las personas, como ordinariamente se entienden estos términos, 

es un derecho que emana directamente de la dignidad con que nace la 

persona humana. El artículo 2331 del Código Civil da lugar a la 

indemnización únicamente por aquellos daños que pueda probarse que 

produjeron un empobrecimiento patrimonial de la víctima, prohibiéndola 

cuando el daño es exclusivamente moral ocasionado por imputaciones 

injuriosas contra el honor de una persona. La inaplicación del precepto no 

implica emitir pronunciamiento alguno acerca de la concreta procedencia 

de la indemnización del daño moral en la gestión pendiente. 

Voto de minoría: el derecho a la tutela judicial efectiva -que colisiona con 

la libertad de expresión- no es un derecho absoluto que signifique siempre 

y en todo lugar la obligación de abrir las puertas de la jurisdicción al que 

reclama su intervención, por lo que la ley puede relativizar o condicionar 

el ejercicio del derecho a la tutela judicial en la medida que sea razonable 

o proporcional. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 16 de octubre de 2019. 

 

Caso “Silva con I. Municipalidad de Puerto Montt.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 4965-19 

Resumen Se someten al Código del Trabajo los funcionarios de la Administración del 

Estado no acogidos por ley a un estatuto especial, en carácter de subsidiario, 

sobre los aspectos o materias no reglados en particular, cuando no se 

oponga a su marco jurídico. Si una persona se incorporó a la dotación de la 

Administración del Estado, bajo la modalidad del artículo 4 de la Ley N° 

18.883, pero en la práctica prestó servicios que no tuvieron el carácter de 

específicos y particulares, corresponde aplicar el Código del Trabajo. La 

Administración puede contratar bajo el régimen de honorarios, cuando 

necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de 

ocasional, específico y no habitual. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 14 de octubre de 2019. 
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Caso “Uber Chile SpA con Ministros Juan Muñoz y Jorge Zepeda y la abogada 

integrante Paola Herrera.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 11.246-2019 

Resumen La ley permite al SII solicitar autorización judicial para el correcto ejercicio 

de sus facultades fiscalizadoras, a fin de verificar la veracidad e integridad 

de las declaraciones de impuestos, lo cual se condice con la obligación de 

llevar contabilidad completa que rige sobre los contribuyentes fiscalizados. 

La procedencia del levantamiento del secreto bancario es un asunto que 

admite diversas interpretaciones, por lo que una determinada posición 

frente al sentido de la norma que lo regula no constituye falta o abuso grave 

que deba ser enmendada por la vía disciplinaria (Ver hechos y fundamentos 

del caso) 

Fecha 14 de octubre de 2019. 

 

 

Caso “Sociedad Comercial El Arriero Limitada con I. Municipalidad de Punta 

Arenas.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 8321-2019 

Resumen La leyes N° 18.695 y  N° 19.925 no contemplan causales taxativas que 

determinen la no renovación de patentes de alcoholes, correspondiéndole 

al Consejo Municipal ponderar y analizar las circunstancias de cada 

petición. No es arbitrario el acto administrativo que deniega la renovación 

de una patente de alcoholes, que se fundó en el ejercicio de un giro no 

autorizado por la patente, por parte del solicitante, y que ha sido declarado 

por sentencia judicial firme y ejecutoriada. (Ver hechos y fundamentos del 

caso) 

Fecha 15 de octubre de 2019. 

 

Caso “International Paper Cartones Limitada con Dirección General de Aguas.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 1018-2018 
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Resumen Las leyes N° 20.017 y N° 20.411 rigen in actum, por lo que deben ser 

aplicados imperativamente por la Dirección General de Aguas (DGA) a 

todas las solicitudes pendientes. La peticionaria solo tenía una mera 

expectativa de que se constituyeran en su favor los derechos requeridos. El 

bloque normativo conforme al cual la autoridad debe adoptar la decisión es 

el constituido por las normas vigentes a esa fecha y no a la época en que se 

formuló la solicitud respectiva. El error de derecho constatado tiene 

influencia en lo dispositivo del fallo, pues, de no haberse incurrido en él, 

se habría establecido que la DGA se ciñó al ordenamiento jurídico vigente 

al rechazar la solicitud de constitución de derecho de aprovechamiento. 

 (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 15 de octubre de 2019. 

 

Caso “A.G.C.A. con Hospital Regional de Rancagua y otros.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 25.230-2019 

Resumen La negativa de las recurridas a proporcionar el fármaco -único existente para 

el tratamiento de la patología que aqueja al menor- es ilegal y arbitraria, por 

fundarse exclusivamente en factores económicos. Esa negativa es también 

contrario al derecho a la vida, pues el acceso a ese medicamento es necesario 

para la sobrevivencia del menor, así como para su integridad física -pues la 

enfermedad que sufre suele ser mortal-. No se pretende definir la 

implementación y diseño de políticas públicas, por exceder las facultades 

de la Corte. 

Voto de minoría: el financiamiento del medicamento no está amparado bajo 

ningún sistema de prestaciones garantizadas, quedando comprendido en el 

régimen general de garantías. Bajo ese régimen, las prestaciones se 

concederán con los recursos físicos y humanos de que dispongan los 

servicios de salud, de lo contrario se desviarían recursos en desmedro del 

universo de prestaciones que cubre el sistema.(Ver hechos y fundamentos 

del caso) 

Fecha 10 de octubre de 2019. 

Jurisprudencia CS, Rol N°43.250.2017, de 29 de diciembre de 2017; CS, Rol N°2.494-2018, de 
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relacionada 27 de febrero de 2018. CS, Rol N°8.523-2018, de 19 de junio de 2018.; CS, Rol 

N°17.043-2018, de 6 de noviembre de 2018; CS, Rol N°22.960-2018, de 28 de 

noviembre de 2018; CS, Rol N°11.093-2019, de 27 de mayo de 2019; CS, Rol 

N°8.319-2019, de 10 de junio de 2019; CS, Rol N°18.451-2019, de 13 de agosto 

de 2019. 

 

Caso “Lagos con Subsecretaría de Prevención del Delito.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 10.692-2019 

Resumen La autoridad no se encuentra facultada para poner término anticipado al 

contrato, debido a que el extenso lapso durante el cual el recurrente 

permaneció ininterrumpidamente en funciones, generó en él la legítima 

expectativa de que su vinculación con la Administración se extendería hasta 

esa fecha. Resulta arbitraria la decisión de poner término anticipado al 

contrato, por contravenir aquella confianza legítima. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 17 de octubre de 2019. 

 

Caso “Peña con Subsecretaría del Interior.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 13.461-2019 

Resumen La decisión de no renovar la contrata corresponde al ejercicio de una 

facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los servicios y a los 

efectos propios de la contrata, esto es, que una vez llegado el plazo previsto 

para su término, se extinga naturalmente. La recurrida se encontraba 

legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la 

recurrente, atendidas las necesidades temporales de la entidad 

administrativa. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 17 de octubre de 2019. 

Jurisprudencia 

relacionada 

CS, Rol N°13.717-2019, 17 de octubre 2019; CS, Rol N°14.212-2019, 17 de 

octubre de 2019; CS, Rol N°9.587-2019, 11 de septiembre de 2019;CS, Rol 

N°8.832-2019, 11 de septiembre de 2019;  CS, Rol N°6.834-2019, 1 de julio de 

2019; CS, Rol N°6.800-2019, 29 de abril de 2019, Gaceta N°50; CS, Rol N° 6.849-
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2019, 29 de abril de 2019; CS, Rol N° 2.325-2019, 1 de abril de 2019; CS, Rol N° 

32.983-2018, 25 de marzo de 2019; CS, Rol N° 26.198-2018, 21 de marzo de 

2019; Rol N° 22.174-2018, 11 de marzo de 2019; CS, Rol N° 23.018-2018, 7 de 

enero de 2019; CS, Rol N° 24.943-2018, 20 de diciembre de 2018; CS, Rol N° 

22.061-2018, 20 de diciembre de 2018; CS, Rol N° 14.868, 23 de agosto de 2018. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 27.145 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) debe iniciar el pago del 

beneficio de sala cuna, para aquellos casos en que el hijo menor de dos años 

deba mantenerse en su hogar -por disposición médica- en razón de una 

grave enfermedad. Es requisito esencial para acceder a este beneficio el 

acompañar informe médico. El pago del bono se deberá por el empleador a 

contar de la fecha en que la solicitante acompañó el señalado informe. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  15 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 27.035 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El ámbito de competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente 

(SMA) no tiene una limitación en la Ley N° 19.300 ni en la Ley Orgánica del 

SMA, circunscrito a la existencia de una Resolución de Calificación 

Ambiental. Abarca el cumplimiento de instrumentos y normas de carácter 

ambiental, tanto de aquellos que la ley le ha otorgado expresamente su 

control, como de aquellos que no han sido entregados a la fiscalización de 

otro órganos del Estado. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  11 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 27.040 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen En los casos en que se verifique el traslado de un gasto de la empresa real 

a la empresa modelo -en el contexto de un proceso de fijación de tarifas de 

empresas de servicios sanitarios- sin haberse proporcionado la información 
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que justifique dicho gasto, deberá considerarse solo el 50% de dicha cuenta. 

Lo anterior corresponde a un mecanismo para la elaboración de estudios 

exentos de costos no eficientes, mas no una sanción. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  11 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 27.039 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Las modificaciones establecidas por la Ley N° 20.361 eliminaron toda 

mención al carácter de exclusiva confianza de la plaza de Fiscal Nacional 

Económico, fijando circunstancias objetivas y específicas para remover a 

quien ocupara ese empleo. Siendo la FNE una entidad pública afecta al 

Sistema de Alta Dirección Pública, y cuyo Fiscal Nacional, se encuentra 

regido por la Ley N° 19.882 y las normas particulares fijadas por la Ley N° 

20.361, tiene derecho a percibir indemnización por el cese de sus funciones 

al término de su segundo período. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  11 de octubre de 2019. 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.-. Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1°, inciso tercero y 485 del 

Código del Trabajo. Tribunal Constitucional, Rol N°6042-19-INA, de 17 de octubre de 

2019. 

Hechos del caso: Un exfuncionario a contrata, denunció al Gobierno Regional de Arica y 

Parinacota de tutela laboral, por vulneración de sus derechos fundamentales. A la fecha en 

que se interpuso este requerimiento, se encuentra pendiente se dicte sentencia definitiva por 

el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, luego que la denunciada opusiera excepción de 

incompetencia.   

Fundamento: SEGUNDO: Que, la especie, no envuelve una cuestión de simple interpretación de la 

ley. No es discutido que a partir del año 2013 la Corte Suprema ha interpretado que la aplicación 

supletoria del Código del Trabajo a los funcionarios públicos, a que alude el artículo 1°, inciso tercero, 

permite a éstos acciones ante los juzgados del fuero laboral para el resguardo de sus derechos 

fundamentales, al no existir dice esa Corte- un recurso jurisdiccional análogo en los estatutos 

administrativos en vigor. 

Esto admitido, sin embargo, produce una aplicación inconstitucional del citado artículo 1°, inciso 

tercero, toda vez que de una norma de ley común como este, no puede derivarse una nueva 

competencia para los tribunales integrantes del Poder Judicial, comoquiera que a este propósito la 

Constitución exige una expresa ley orgánica constitucional, en su artículo 77. 

Es más, dado que la tutela laboral contemplada en el Código del Trabajo es conducente a la 

adjudicación de cuantiosas indemnizaciones en favor del sedicente trabajador afectado, según el 

artículo 495 del mismo y tal como se ha dado en el presente caso, ello resulta inconstitucional, habida 

cuenta que esta normativa exclusiva del Presidente de la República, tal como lo exige el artículo 65, 

inciso 4°, de la Carta Fundamental, cuando se trata de establecer nuevos “beneficios al personal de la 

Administración Pública”; 

QUINTO: Que, sobre la base de los antecedentes que reporta el génesis de la LRC N° 18.825, que 

enmendó dicha disposición, así como de la doctrina y jurisprudencia uniformes, es la ley quien debe 

definir cuál es ese tribunal, aunque si esa ley no se dicta, corresponde a los tribunales ordinarios del 

Poder Judicial el conocimiento de tales asuntos (STC Rol N° 176, considerando 6°). “La práctica 

legislativa y la jurisprudencia constitucional, ratifican este parecer, de que la ley debe establecer en 

cada caso qué tribunal es competente para revisar la juridicidad de los actos de la autoridad, puesto 
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que la falta de definición legislativa expresa en tal sentido obliga volver al régimen común, que 

recupera su imperio: los tribunales ordinarios del Poder Judicial”, se agregó a lo anterior, ratificado 

luego por STC Rol N° 2926 (considerando 6°). 

En resumen: es la Constitución la que suple cualquier vacío en materia de reclamos contra actos 

administrativos. Si no hay norma expresa que atribuya la materia a un tribunal especial, ello compete 

a juzgados de letras a que aluden el artículo 5°, inciso segundo, del Código Orgánico. Ni aun en 

circunstancias extraordinarias otros tribunales podrán asumir este rol. Entendiéndose por 

extraordinarias las no previstas en la ley. 

SEXTO: Que, de igual modo está disponible la acción de discriminación arbitraria contenida en la 

Ley N° 20.609, cuyo propósito es permitir al juez dejar sin efecto los actos discriminatorios y, 

eventualmente, aplicar una multa al infractor. 

Lo antedicho desvirtúa que los funcionarios públicos se encuentren en una situación de indefensión 

y desigualdad, respecto de los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. 

Como se puede observar, no cabe sino ratificar en esta oportunidad los criterios que informaron las 

STC Roles N°s 2926, 3853 y 3892, de esta Magistratura, para acoger el presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad planteado respecto de los artículos 1°, inciso tercero, 485 del 

Código del Trabajo.  

DISIDENCIA 

(…) 

3°) Que, en definitiva, hay pendiente en la especie una cuestión de competencia por declinatoria, que 

debe ser resuelta por el tribunal ante el cual se encuentra radicado el conocimiento del asunto, de 

acuerdo con la regla del artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por 

remisión del artículo 432 del código laboral. Es ésta y no otra la gestión pendiente, que 

manifiestamente no puede ser decidida por esta instancia constitucional, sin invadir el obvio ámbito 

de la jurisdicción laboral.  

En ese contexto, el Tribunal Constitucional no puede ser convocado a dirimir una contienda 

eminentemente jurisdiccional, sobre la base de una prospectiva conjetural respecto de un eventual 

rechazo de la incompetencia hecha valer por la demandada en el procedimiento laboral en curso y de 

las consecuencias que derivarían de una línea jurisprudencial que no favorece las expectativas de esa 

parte; 
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4°) Que, a mayor abundamiento, la cuestión de constitucionalidad versa sobre el eventual conflicto 

normativo que podría producirse –caso de rechazarse el incidente de incompetencia- entre dos líneas 

de interpretación que han sido permanentemente controvertidas ante la jurisdicción laboral, en torno 

al alcance de los preceptos legales cuya inaplicabilidad se postula. Pues bien, como se ha resuelto, no 

compete a este Tribunal involucrarse en “asuntos que impliquen definirla eventual contracción entre 

dos preceptos legales. Ese es un asunto de legalidad porque implica definir cuál es la norma que debe 

ser aplicada preferentemente en la solución de un conflicto sometido a la jurisdicción. Para ello, es 

necesario convocar a criterios de interpretación legales, que resuelvan la antinomia entre normas de 

igual rango. Para las controversias legales, existen otras instancias jurisdiccionales y otros 

procedimientos” (STC Rol N° 1284, c. 4°). También se ha señalado que “la determinación de qué 

norma legal debe prevalecer en una determinada gestión judicial es una decisión que no incumbe a 

esta Magistratura sino que a los jueces de fondo” (Rol 2372 c. 5°). No es de su esfera competencial 

“resolver acerca de la eventual aplicación incorrecta o abusiva de un determinado precepto legal que 

pudiere efectuar un tribunal, lo que corresponderá corregir, en su caso, a través de los recursos que 

contemplan las leyes de procedimiento” (Rol N° 1416, c. 19°). (Volver) 

2.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil. Tribunal 

Constitucional, Rol N° 6383-19-INA, de 16 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El señor Manuel Cabello demandó a doña Paola Fuentes en razón de un 

menoscabo moral que habría sufrido como consecuencia de haber recibido expresiones 

falsas que destruyeron su honor y honra, quien le imputó un delito. En la sentencia 

definitiva se acogió parcialmente la demanda, ordenando a la demandada indemnizar al 

demandante por concepto de daño moral, y rechazando la indemnización por daño 

emergente. 

Ambas partes dedujeron recurso de apelación en contra de la sentencia, la cual se encuentra 

pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Los Ministros y el abogado 

integrante de la Sala de la Corte indicada solicitaron al Tribunal Constitucional se pronuncie 

sobre la constitucionalidad de la aplicación del artículo 2331 del Código Civil en el caso 

concreto. 

Fundamento: SEGUNDO: Que, el texto del precepto legal objetado prescribe: “Las imputaciones 

injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una 

indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse 

en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de 

la imputación.”; 
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QUINTO: Que, analizados los antecedentes del caso y los planteamientos la Corte requirente, este 

Tribunal perseverará en la doctrina fijada en los fallos referidos en el considerando precedente, a la 

cual se aludirá en los considerandos que siguen. No existiendo en el presente proceso motivos que 

justifiquen resolver el presente conflicto de una manera diversa, se declarará inaplicable a la gestión 

pendiente, por inconstitucional, el artículo 2331 del Código Civil, por los motivos que se pasan a 

exponer; 

SEXTO: Que, en la sentencia Rol N° 943-08 este Tribunal analizó extensamente el valor 

constitucional de la restricción que ese precepto legal impone, en cuanto impide la reparación del daño 

puramente moral causado por imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona. 

En dicha ocasión concluyó esta Magistratura que, “en términos generales, puede decirse que la 

obligación de responder los perjuicios causados por la infracción de un deber jurídico, sea sufriendo 

el castigo por el delito cometido si se ha perjudicado a la sociedad quebrantando la ley penal, sea 

satisfaciendo la indemnización del daño infligido a otro cuando deliberadamente o por pura 

negligencia se ha contravenido una obligación de carácter civil, configura el principio de 

responsabilidad, que impregna todo nuestro ordenamiento jurídico y adquiere las más variadas formas 

a través de estatutos jurídicos especiales de responsabilidad”. 

Del mismo modo, reflexionó dicha sentencia en que siendo regla general de nuestro ordenamiento 

jurídico -regla que se ha derivado del texto del inciso primero del artículo 2329 del Código Civil- que 

todo daño causado por un acto ilícito debe ser indemnizado- esto es, que tanto el daño patrimonial 

como el daño moral, si se han producido, deben ser reparados por el responsables-, el artículo 2331 del 

mismo Código, que prohíbe demandar una indemnización pecuniaria por el daño moral causado por 

imputaciones injuriosas en contra del honor o el crédito de una persona, representa una excepción de 

este principio general sobre responsabilidad; 

SÉPTIMO: Que también en las sentencias roles N°s 943-08 y 1185-09, esta Magistratura reflexionó 

sobre la naturaleza del derecho a la honra, contemplado en el N° 4° del artículo 19 de la Carta 

Fundamental, concluyendo que el derecho a la honra, cuyo respeto y protección la Constitución 

asegura a todas las personas, alude a la “reputación”, al “prestigio” o el “buen nombre” de todas las 

personas, como ordinariamente se entienden estos términos, más que al sentimiento íntimo del propio 

valer  o a la dignidad especial o gloria alcanzada por algunos. Por su naturaleza es , así un derecho 

que emana directamente de la dignidad con que nace la persona humana; un derecho personalísimo 

que forma parte del acervo moral o espiritual de todo hombre y mujer, y que no puede ser negado o 

desconocido por tratarse de un derecho esencial propio de la naturaleza humana. 
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En suma, se concluyó que se trata de un derecho de carácter personalísimo que es expresión de la 

dignidad humana consagrada en el artículo 1° de la Constitución, que se vincula, también, con el 

derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado por el N° 1° de su artículo 19, pues las 

consecuencias de su desconocimiento, atropello o violación, si bien pueden significar, en ocasiones, 

una pérdida o menoscabo de carácter patrimonial más o menos concreto (si se pone en duda o 

desconoce la honradez de un comerciante o de un banquero, por ejemplo), la generalidad de las veces 

acarrea más que nada una mortificación de carácter psíquico, un dolor espiritual, un menoscabo moral 

carente de significación económica mensurable objetivamente, que, en concepto del que lo padece, no 

podría ser reemplazado o compensado con una suma de dinero, tratándose, en definitiva, de un bien 

espiritual, no obstante tener en ocasiones también un valor económico; 

OCTAVO: Que, en definitiva, el artículo 2331 del Código Civil restringe la tutela civil por 

responsabilidad en la lesión deliberada o negligente del derecho a la honra de otro, dando lugar a 

indemnización únicamente por aquellos daños que pueda probarse que produjeron un 

empobrecimiento patrimonial de la víctima y prohibiendo la indemnización pecuniaria del daño 

exclusivamente moral ocasionado por imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una 

persona, aun cuando dicho daño estuviere, a juicio del juez de la causa, suficientemente probado; 

DÉCIMO: Que el pronunciamiento de este Tribunal es independiente de la efectiva procedencia de 

una indemnización por concepto de daño moral demandada por el requirente en la causa. Esta 

Magistratura ha señalado en oportunidades anteriores que “la inaplicación del precepto no implica 

emitir pronunciamiento alguno acerca de la concreta procedencia de la indemnización del daño moral 

en la gestión que ha originado el requerimiento de autos, la que habrá de determinar el juez de la 

causa, teniendo presentes las restricción y el modo en que , conforme a la ley y demás fuentes del 

derecho, procede determinar la existencia del injusto; el modo de acreditar el daño moral efectivamente 

causado; el modo y cuantía de su reparación pecuniaria, y los demás requisitos que en derecho 

proceden.” (SSTC Roles N°s 943, 1463, 2255 y 2410); 

DÉCIMO CUARTO: Que el derecho a la honra, por su esencia espiritual y moral como emanación 

de la dignidad de la persona humana, carente de materialidad, no posee en sí mismo valor económico 

o patrimonial, por lo que el resultado dañino de los atentados en su contra se traducirá, 

ordinariamente, en sufrimiento o mortificaciones de igual carácter, esto es, en daño moral, aunque 

eventualmente, en ciertos casos, pueda adquirir alguna significación económica susceptible de ser 

calificada de daño patrimonial; 

DÉCIMO QUINTO: Que, reiterando lo señalado por este Tribunal Constitucional en la sentencia 

Rol N° 1185-09 “el efecto natural de la aplicación del artículo 2331 del Código Civil es, precisamente, 
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privar a los atentados contra el derecho a la honra que no constituyan delitos específicos que se 

persigan criminalmente, de la protección de la ley, pues, mientras las lesiones a otros derechos 

igualmente no constitutivas de delitos dan lugar a indemnización por todos los daños patrimoniales 

y morales causados, de acuerdo a la regla general del artículo 2329 del Código Civil, las imputaciones 

injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho a la indemnización del daño 

moral, que es naturalmente el que producen esta clase de atentados y, ordinariamente, el único”; 

Acordada la sentencia con el voto en contra de los ministros Gonzalo García y María Silva: 

5°) Corresponde invocar el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto lo solicitado en el fondo es 

el ejercicio de una acción de indemnización de perjuicios que, respecto de daño moral, el ordenamiento 

jurídico civil le priva. En tal sentido, el derecho subjetivo consiste en tener un poder que satisfaga 

una determinada pretensión si esa pretensión se judicializa y ella, por disposición legal, no puede ser 

atendida por un mandato coactivo del derecho, pues bien, lo que falta no es el derecho de fondo sino 

que el ejercicio de un medio que le permita acceder a él. Así es absolutamente indispensable, antes que 

cualquier derecho, estimar que se ha vulnerado el artículo 19, numeral 3°, inciso primero de la 

Constitución. Nos recuerda Kelsen que “si el legislador declara que tal conducta está prohibida, pero 

omite prescribir o autorizar una sanción, la conducta prohibida no es un hecho ilícito (Hans Kelsen 

Teoría pura del derecho (1960), Ediciones Coyoacán, México, 2012, p. 88). 

6°) El derecho a la tutela judicial importa el reconocimiento de un derecho prestacional que recaba del 

Estado la protección judicial debida, en el igual ejercicio de los derechos ante la justicia, proscribiendo 

la autotutela y garantizando una respuesta a la pretensión de derechos e intereses legítimos con 

autoridad de cosa juzgada y con la eficacia coactiva que demanda la satisfacción de derechos 

fundamentales. El Tribunal Constitucional se ha referido a este derecho señalando que: “El derecho a 

la tutela judicial efectiva tiene una doble dimensión. Por una parte adjetiva, respecto de los otros 

derechos e intereses, y por la otra, sustantiva, pues es en sí mismo un derecho fundamental autónomo, 

que tiene por finalidad que las personas accedan al proceso como medio ordinario de resolución de los 

conflictos jurídicos, lo que resulta un presupuesto mínimo de todo Estado de Derecho.” (STC 815, 

considerando 10°). (En el mismo sentido, STC 1535, considerando 19°). “Toda persona tiene derecho 

a recurrir al juez en demanda de justicia, pues es la compensación por haberse prohibido la autotutela 

como solución de conflictos. La solución del conflicto a través del proceso cumple dos objetivos: la 

satisfacción de los intereses subjetivos de los involucrados; y la actuación del derecho objetivo para 

mantener la observancia de la ley”. (STC 205, considerando 9°). (En el mismo sentido, STC 2042, 

considerando 29°). 



                 ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 

 

 

15 

www.zcabogados.cl 

 

15°) Así, el derecho a la honra es un derecho que reúne una serie de elementos componentes que 

constituyen la esencialidad de éste. Es un derecho (un interés jurídicamente protegido) que tiene como 

sujeto titular a la persona natural. Es un derecho de libertad que exige de otros (sujetos pasivos -el 

Estado y los terceros-) el respeto del contenido constitucional del derecho. Es un derecho que emana 

de la dignidad de las personas, pues todas tienen honra. La honra se refiere al derecho que tiene toda 

persona a su buen nombre, buena fama, prestigio o reputación. Es un derecho relacional y de la 

sociabilidad, que se instituye sobre la base de la intercomunicación e interacción permanentes entre 

las diversas personas. La honra es objetiva, en el sentido de que el contenido del derecho es la buena 

fama o buen nombre de las personas, pero de manera independiente del sujeto evaluador, ya sea éste 

la propia persona o cualquier otra. Es un derecho de geometría variable e indeterminada. La 

objetividad conlleva la necesidad de una apreciación en concreto de la potencial vulneración del 

derecho a la honra, pues será de acuerdo a las particulares características y posición social de las 

personas que el contenido de la honra variará o tendrá distintas intensidades. 

18°) Estimamos que no, que la norma legal no contraviene la esencia de este derecho, por cuanto la 

ausencia de facultad indemnizatoria no afecta la definición mínima que el propio Tribunal 

Constitucional ha configurado para el derecho. (…) 

23°) (…) Para el constituyente, únicamente determinadas acciones vulneradoras de derechos dan 

derecho a indemnización, es decir, el estatuto constitucional del daño es excepcional, estricto y 

regulado expresamente. Será en aquellos casos en que se deberá probar el hecho que da lugar a la 

indemnización o el estatuto jurídico de imputación de responsabilidad, según corresponda. (Volver) 

3.- Silva con I. Municipalidad de Puerto Montt. Corte Suprema, Rol N° 4965-2019, de 14 

de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Una exfuncionaria de la I. Municipalidad de Puerto Montt dedujo 

demanda por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones, en contra 

de aquella. En la sentencia, el Juzgado de Letras del Trabajo de esa ciudad rechazó la 

demanda. 

En relación con el referido fallo, la misma parte dedujo recurso de unificación de 

jurisprudencia.  

Fundamento: Octavo: Que, acorde con la normativa hasta ahora reproducida, la premisa está 

constituida por la vigencia del Código del Trabajo respecto de todas las vinculaciones de índole laboral 

habidas entre empleadores y trabajadores, y se entienden por tal, en general, aquellas que reúnen las 

características derivadas de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7 del 



                 ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 

 

 

16 

www.zcabogados.cl 

 

ordenamiento aludido, esto es, la relación en la que concurren la prestación de servicios personales 

intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha 

tarea, donde la presencia de aquéllas constituye el elemento esencial, determinante y distintivo de una 

relación de este tipo. 

Noveno: Que, en el reseñado artículo 1 del Código del Trabajo, se consignan, además de la ya indicada 

premisa genérica, una excepción a la aplicación de esta compilación al personal de la Administración 

del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los 

trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, 

participación o representación, salvedad restringida únicamente al evento que dichos funcionarios o 

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Empero, también encierra una 

contra excepción que abarca a todos los trabajadores de los entes detallados, a quienes se vuelve a la 

vigencia del Código del Trabajo, sólo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos 

estatutos, siempre que no sean contrarios a estos últimos. En otros términos, se someten al Código 

del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la Administración del Estado no acogidos por 

ley a un estatuto especial y, aun de contar con dicho régimen peculiar, en carácter de subsidiario, 

sobre los aspectos o materias no reglados en particular, cuando no se oponga a su marco jurídico. 

Décimo: Que, por otra parte, es importante tener en consideración que el contrato a honorarios se ha 

erigido como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado 

puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo 

labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. 

Undécimo: Que los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica constituyen una 

modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de 

funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo 

labores accidentales y no habituales del órgano respectivo aquéllas que, no obstante ser propias de 

dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el 

personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquéllas que están claramente 

determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden 

consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se 

pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad. 

Duodécimo: Que, por consiguiente, si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la 

Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, 

no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica 

y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad 
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que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos 

fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la 

verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y 

fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden 

laboral. Lo anterior, porque, como se dijo, el Código del Trabajo constituye la regla general en el 

ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría 

admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda 

al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna. 

Decimotercero: Que, entonces, la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en 

armonía con los artículo 7 y 8 del mismo cuerpo legal y el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada 

por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del 

Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por 

permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones 

previstas por el Código del ramo. Bajo este prisma debe uniformarse la jurisprudencia, en el sentido 

que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones 

habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que 

dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que 

autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma 

describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador 

laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente. 

Decimocuarto: Que tal decisión no implica desconocer la facultad de la Administración para contratar 

bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 4 de la Ley N° 18.883, por la que no se 

vislumbran problemas de colisión entre las preceptos del citado Código y del estatuto funcionario 

aludido, sino sólo explicitar los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en cada caso 

para discernir la regla pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 4 siempre 

que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios a través 

del cual la Administración del Estado, pueda contar con la asesoría de expertos en asuntos precisos, 

cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, 

puntual y no habituales. 

Decimoquinto: Que es justamente la determinación de estos tópicos de especificidad y ocasionalidad 

que deben ser esclarecidos para después decidir el estatuto aplicable a la situación concreta que se 

analiza, por lo que se hace necesario aclarar qué son “labores accidentales y no habituales”, siendo 

aquéllas las que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, circunstanciales, accidentales 
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y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, las tareas 

puntuales perfectamente individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, sólo por 

excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente.   

Decimosexto: Que, en consecuencia, para resolver la litis se debe establecer si la demandante en el 

ejercicio de las funciones que le fueron cometidas desplegó un quehacer específico y acotado en el 

tiempo –como lo ordena el citado artículo 4 de la Ley N° 18.883-, o si, por el contrario, desarrolló una 

labor permanente bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su empleador. En tal virtud, 

los sentenciadores establecieron que la actora desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de marzo de 2018 

se desempeñó mediante múltiples contratos a honorarios para realizar funciones en diversos 

programas comunitarios de la municipalidad. (...) 

Se dio por establecido que todas las actividades serían supervisadas por el Director de Desarrollo 

Comunitario quien certificaba el informe mensual en virtud del cual la contratada emitía 

mensualmente boletas de honorarios. 

En otro orden de consideración se dio por hecho que la demandante tenía derecho a permisos 

administrativos, días limitados para ausentarse por enfermedad, presentando una licencia médica; 

vestuario, calzado y viáticos. 

También se asentó que entre los años 2015 a 2017, en el cumplimiento de sus servicios, la denunciante 

informaba los días y lugares a los que se trasladaría la oficina de Atención Móvil y solicitaba la 

colaboración y/o asistencia de las unidades del municipio. 

Se precisó que la actora fue citada por la DIDECO en el año 2017 en las siguientes ocasiones: Abril, 

para jornada de capacitación; en julio para reunión de coordinación obligatoria; en Octubre se le copia 

correo con instrucciones para justificar ausencias por canales formales; en Noviembre de le cita a 

participar en actividad “Feria de Integración Comunitaria” y se le citó a reunión de coordinación. 

Decimoséptimo: Que, del análisis conjunto de las normas reproducidas, del carácter de los contratos 

de honorarios suscritos entre la demandada y la demandante y hechos establecidos, aparece que se 

trata de una modalidad a través de la cual la primera cumple sus fines normativos, no empleando 

personal propio en ello, sino que a aquellos que sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en 

consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión, en cuanto a estar 

cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual 

sirve, con un claro propósito de promoción social que en este caso se ejecuta por medio de la demandada 

en forma permanente y habitual, tarea de ordinario cumplimiento que por ley se le encomienda, de 
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modo que no puede sostenerse que la relación existente entre las partes se enmarcó dentro de la 

hipótesis excepcional contenida en el artículo 4 de la ley N° 18.883. 

Decimoctavo: Que por ser funciones propias, habituales y permanentes de la demandada, ordenadas 

y reguladas por la normativa que la creó, y en ningún caso, accidentales o ajenas a ella, mal puede 

sostenerse que la de autos, se trata de una relación contractual amparada por la norma aludida, sino 

más bien, una que, dado los caracteres que tuvo, sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por 

desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que así, encuentra amplio cobijo en la 

hipótesis de contra excepción del artículo 1 de dicho cuerpo legal. 

Decimonoveno: Que, en semejante supuesto, corresponde aplicar las normas del referido estatuto a 

todos los vínculos de orden laboral que se generan entre empleadores y trabajadores, y debe entenderse 

por tal aquellos que reúnen las características que surgen de la definición que de contrato de trabajo 

consigna el artículo 7 del Código del ramo, o sea, que se trate de servicios personales, intelectuales o 

materiales que se prestan bajo un régimen de dependencia o subordinación, por los que se paga una 

remuneración. (Volver) 

4.- Uber Chile SpA con Ministros Juan Muñoz y Jorge Zepeda y abogada integrante Paola 

Herrera. Corte Suprema, Rol N° 11.246-2019 de 14 de octubre de 2019.  

Hechos del caso: El Primer Tribunal Tributario, por sentencia de 3 de agosto de 2018, ordenó 

levantar el secreto bancario de Uber Chile SpA, respecto de productos bancarios que 

mantiene con Banco de Chile. Esta sentencia fue confirmada por la Undécima Sala de la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago el día 23 de abril de 2019. 

Fundamento: Tercero: Que, a efectos de resolver adecuadamente este asunto, es importante tener en 

cuenta que el Servicio de Impuestos Internos, tiene dentro de sus facultades la fiscalización de los 

contribuyentes, conforme al Párrafo 2°, del artículo 6 del Código Tributario, que trata “De la 

fiscalización y aplicación de las disposiciones tributarias Artículo 6°.- Corresponde al Servicio de 

Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente 

Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones 

tributarias”…   

Que, en el ejercicio de aquella facultad, la ley lo autoriza a solicitar autorización judicial, conforme al 

artículo 62 del Código Tributario, para el correcto ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con el fin 

de poder obtener antecedentes indispensables para verificar la veracidad e integridad de las 

declaraciones de impuestos, determinando el Tribunal competente, el procedimiento y recursos 

pertinentes, que en el ejercicio de dicha facultad caben el artículo 62 bis del mencionado cuerpo legal. 
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Que, de este modo, y atentos los antecedentes que el contribuyente investigado entregó dentro del 

proceso de fiscalización al que se le sometió, aparecen cuentas corrientes y movimientos bancarios, 

que resultaron no justificados, a juicio del Servicio de Impuestos Internos, dado que no se acredita el 

origen de los dineros que sustentan los gastos y desembolsos de los mismos, así las cosas se ejerció la 

facultad prevista en los artículos antes indicados. 

En el mismo sentido, dada la obligación de cumplir con el artículo 21 del Código Tributario, en orden 

a llevar por parte del contribuyente fiscalizado contabilidad completa, como el mismo reconoce, es que 

para satisfacer las exigencias legales que pesan sobre el organismo encargado de la fiscalización se le 

otorga por la ley, los mecanismos legales pertinentes para cumplir el cometido legal asignado. 

Cuarto: Que fue en dicho contexto que los jueces recurridos estimaron, luego de revisar los 

antecedentes, que los hechos consignados en el expediente, y plasmados en la sentencia del Primer 

Tribunal Tributario y Aduanero, justificaban el uso de la facultad que confieren los artículos 62 y 62 

bis del Código Tributario para la petición que efectuó el Servicio de Impuestos Internos, de 

levantamiento del secreto bancario, de las cuentas ya referidas mantenidas por Uber Chile SpA, con 

el Banco Chile, en los términos en que fue ordenado por la resolución cuestionada.  

Dicha calificación no es sino el resultado de un proceso interpretativo y valorativo de parte de los 

jueces, pues importa categorizar los requisitos que la ley exige para el uso de las facultades 

excepcionales que contemplan los artículos 62 y 62 bis referidos, que tienden a la determinación 

correcta y acertada de la base imponible sobre la cual se tributa en el país y en especial a la obligación 

por parte de los contribuyentes de acreditar el origen de los dineros, con los que se efectúan pagos y 

desembolsos, de acuerdo a lo indicado en el artículo 68 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, máxime 

si se trata de movimientos de dinero de montos elevados, y sobre los cuales, en consecuencia debe 

justificar su origen y destino a efectos tributarios. 

Sexto: Que, establecido el marco jurídico-fáctico de la discusión, las faltas o abusos se configurarían 

sobre la base de la ilegalidad o arbitrariedad cometida por los jueces de la Corte de Apelaciones de 

Santiago al interpretar las disposiciones legales pertinentes a la materia y al apreciar los hechos de 

una forma que a los quejosos les parece censurable, explayándose en el desarrollo del recurso sobre 

aquella que estima correcta. 

Séptimo: Que, atendiendo a los fundamentos dados por los recurridos para resolver de la manera que 

ha sido reclamada, lo cierto es que, en todo caso, se trataría de un asunto que puede admitir diversas 

interpretaciones en torno al alcance de la disposiciones legales aplicadas al caso concreto, antinomia 

que según ha sostenido reiteradamente este Tribunal, hace que una determinada posición frente al 
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sentido de una norma jurídica no pueda constituir falta o abuso grave que deba ser enmendada por la 

vía disciplinaria, pues se trata del ejercicio del derecho privativo que la ley confiere a los jueces en la 

interpretación de los preceptos legales aplicables a las situaciones de que deben conocer.(S.C.S 8528-

2018, 16571- 2018 y 24.567-2018, entre otros.)  (Volver) 

5.- Sociedad Comercial El Arriero Limitada con I. Municipalidad de Punta Arenas. Corte 

Suprema, Rol N° 8321-2019, de 15 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: La Sociedad Comercial El Arriero dedujo recurso de protección en contra 

de la I. Municipalidad de Punta Arenas, que dictó el Decreto Alcaldicio N° 10, de 17 de enero 

de 2019, el cual rechazó la solicitud de renovación de patente comercial de la recurrente.  

Fundamento: Cuarto: Que el artículo 65, letra o, de la Ley N° 18.695 dispone que “El alcalde 

requerirá el acuerdo del concejo para: o) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. 

El otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas 

de vecinos respectivas”. 

Quinto: Que desde una perspectiva formal, si bien es cierto que no consta en los antecedentes que la 

decisión de rechazar la renovación de la patente de expendio de bebidas alcohólicas N° 4090010, del 

giro “Restaurante de Turismo”, correspondiente a la Sociedad Comercial El Arriero Ltda., haya sido 

precedida del trámite de consulta previa a las juntas de vecinos referido en la norma recién citada, 

esta omisión no produce el efecto de empañar la legalidad del acto recurrido, toda vez que, por una 

parte, la ley exige dicha consulta únicamente para el otorgamiento, renovación o traslado de las 

patentes, mas no para el rechazo de uno u  otro de estos actos, y por otra parte por cuanto al tratarse 

de una mera consulta cuyo resultado, en consecuencia, no tiene carácter vinculante sino meramente 

informativo para la autoridad llamada a decidir sobre estas materias, su realización no importa un 

requisito de validez de la resolución que se adopte sino sólo un antecedente que podrá servirle de 

fundamento para, precisamente, disponer el otorgamiento, renovación o traslado de la patente. 

Sexto: Que en cuanto al mérito del acto, es necesario mencionar que tanto la Ley Nº 18.695 como la 

Ley Nº 19.925, carecen de causales taxativas que determinen la no renovación de patentes de 

alcoholes, siendo el Concejo Municipal el organismo encargado de ponderar y analizar las 

circunstancias particulares de cada petición, gozando de idoneidad para ello en atención a su 

generación, composición y funcionamiento. 

Séptimo: Que en el caso concreto y según aparece en el Decreto Alcaldicio N° 10 impugnado, la 

negativa se ha fundado no sólo en las consideraciones particulares expresadas por cada uno de los 

concejales en la sesión respectiva del Concejo, sino además en que la sociedad recurrente ha ejercido 
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un giro no autorizado por la patente de Restaurante de turismo con la que contaba, hecho cuya 

efectividad ha sido judicialmente determinado en dos oportunidades, según consta en las sentencias 

de 24 de septiembre y 11 de octubre de 2018, dictadas por el Segundo Juzgado de Policía Local de 

Punta Arenas en las causas roles N° 2.776 y 2.931, respectivamente. 

Octavo: Que de este modo, no advirtiéndose infracción de ley en el actuar recurrido, habiéndose 

adoptado la decisión impugnada por el órgano llamado a ello y fundándose el acto terminal en 

circunstancias cuya efectividad ha sido establecida mediante dos sentencias judiciales firmes y 

ejecutoriadas, es posible concluir que el pronunciamiento negativo a la solicitud de renovación de 

patente de alcoholes formulada por el recurrente no puede ser calificado como un acto ilegal o 

arbitrario, lo que determina el necesario rechazo del recurso.  (Volver) 

6.- International Paper Cartones Limitada con Dirección General de Aguas. Corte 

Suprema, Rol N° 1018-2019, de 15 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: International Paper Cartones Limitada interpuso reclamación ante la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, en contra de la DGA, luego de que ésta rechazara 

el recurso de reconsideración que interpuesto por en contra de la Resolución Exenta N° 191 

de 24 de febrero de 2017. En su sentencia, el Tribunal de Alzada ordenó a la autoridad 

realizar los trámites pertinentes para verificar si la recurrente cumple los requisitos 

previstos en la Ley N° 20.017 para constituir a su favor un derecho de aprovechamiento 

consuntivo de aguas subterráneas, debiendo resolver la solicitud presentada. 

En contra de aquella sentencia, la reclamada interpuso recurso de casación en el fondo, para 

ante la Excma. Corte Suprema.  

Fundamento: SÉPTIMO: Que para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte 

resulta necesario recordar que, como se expresa en los artículos 5 y 6 del Código de Aguas y 595 del 

Código Civil, las aguas son bienes nacionales de uso público y sobre ellas se otorga a los particulares 

el derecho real de aprovechamiento, que consiste en el uso y goce de las mismas, con los requisitos y 

en conformidad a las reglas que prescribe el primero de los estatutos legales mencionados. El estudio 

de la normativa de general aplicación contenida en el Código de Aguas permite sostener que el derecho 

de aprovechamiento sobre las aguas se constituye originariamente por acto de autoridad, conforme a 

un procedimiento administrativo complejo que se inicia con la solicitud respectiva y finaliza con la 

dictación de la resolución por el funcionario competente, la que crea el derecho en cuestión. De este 

modo, mientras no se dicte la resolución que constituye el derecho, éste no ha nacido al mundo jurídico 

y sólo existe para el solicitante una mera expectativa sobre su obtención, la que desde luego no otorga 

prerrogativa alguna a su titular. 
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OCTAVO: Que en este orden de ideas cabe consignar que el artículo cuarto transitorio de la Ley Nº 

20.017 contempló la posibilidad de constituir derechos de aprovechamiento permanentes sobre aguas 

subterráneas por un caudal de hasta 2 litros por segundo para las Regiones Primera a Metropolitana, 

ambas inclusive, y de hasta 4 litros por segundo en el resto de las regiones, sobre captaciones que 

hayan sido construidas antes del 30 de junio de 2004, debiendo presentarse las solicitudes hasta un 

plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley. El referido cuerpo normativo contempla en 

el artículo quinto transitorio los requisitos que se deben cumplir y un procedimiento específico para 

la constitución de los referidos derechos de aprovechamiento de aguas. En lo que importa al recurso, 

destaca el numeral 5 de la referida disposición: “5. Cumplidos los requisitos señalados en el presente 

artículo, la Dirección General de Aguas constituirá el derecho de aprovechamiento de aguas 

subterráneas, para lo cual podrá dictar una o varias resoluciones que incluyan un conjunto de 

solicitudes involucradas. 

Si las solicitudes no cumplen con los requisitos exigidos, deberán ser denegadas, y en contra de ellas 

podrán interponerse los recursos a que se refieren los artículos 136 y 137 del Código de Aguas”. 

NOVENO: Que el 29 de diciembre de 2009, encontrándose pendiente la tramitación de la solicitud 

de la reclamante presentada al alero del artículo cuarto transitorio de la Ley N° 20.017, se publicó la 

Ley Nº 20.411, que en su artículo único prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento de 

aguas solicitados en conformidad al artículo cuarto transitorio antes referido en distintas áreas, entre 

las que se encuentra aquella en la que se sitúa el pozo de captación de la actora, estableciéndose que 

esta prohibición únicamente no afectará a aquellas solicitudes presentadas por las comunidades 

agrícolas organizadas en conformidad a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 5 de 1968 

del Ministerio de Agricultura, por pequeños productores agrícolas y campesinos, entendiendo por 

éstos los definidos en el artículo 13 de la Ley N° 18.910 y de las ingresadas por indígenas y 

comunidades indígenas, calidades que no tiene la reclamante. 

Este cuerpo normativo, atendida su naturaleza de orden público, rige in actum, por lo que debía ser 

aplicado imperativamente por la Dirección General de Aguas a todas las solicitudes pendientes, 

calidad en la que se encontraba la de la actora, desde que no se había dictado por el órgano público la 

resolución referida en el numeral 5 del artículo quinto transitorio de la Ley N° 20.017, encontrándose 

inconcluso el procedimiento de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas. 

En este punto se debe enfatizar que la peticionaria sólo tenía una mera expectativa de que se 

constituyeran en su favor los derechos solicitados. En efecto, como se adelantó, el derecho de 

aprovechamiento de aguas nace por un acto de autoridad que tiene su origen en un procedimiento que 

culmina con la dictación de un acto administrativo final, de manera que mientras éste no se dicte el 
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solicitante sólo tiene una mera expectativa de obtener una decisión favorable, en particular porque, 

tratándose de un asunto regulado por el Derecho Público, la legislación rige, como se dijo, in actum, 

salvo que la propia disposición legal establezca lo contrario, cuyo no es el caso de autos. 

Lo expuesto conduce a concluir que el bloque normativo conforme al cual la autoridad debe adoptar 

la decisión correspondiente es aquel constituido por las normas legales vigentes a esa fecha y no a la 

época en que se formuló la solicitud respectiva. En consecuencia, el precepto de rango legal a cuyo 

tenor la Dirección General de Aguas debió decidir el asunto en examen correspondía al artículo único 

de la Ley N° 20.411, en el que se prohibió “a la Dirección General de Aguas la constitución de derechos 

de aprovechamiento de aguas solicitados en conformidad al artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017” 

en las áreas que detalla, entre las que se incluye aquella en que se sitúa el punto de captación de la 

peticionaria, con excepción, únicamente, de las personas y comunidades que allí se mencionan, 

calidades que no reúne la actora. 

DÉCIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, es efectivo que los sentenciadores incurrieron en el 

yerro jurídico que se les atribuye, puesto que, a diferencia de lo que ellos concluyeron, la Dirección 

General de Aguas debía concluir el procedimiento administrativo aplicando la ley vigente, esto es, el 

artículo único de la Ley Nº 20.411, modificada por la Ley Nº 20.491, normas que prohíben la 

constitución de derechos de aprovechamiento de aguas al amparo del artículo 4° transitorio de la Ley 

Nº 20.017 en el lugar solicitado por la reclamante. En consecuencia, resulta evidente que la autoridad 

se ajustó a la legalidad vigente al dictar la Resolución Nº 191 denegando la solicitud de derechos de 

aprovechamiento, como al emitir la Resolución N° 1055 que rechazó el recurso de reconsideración 

intentado en contra de aquella, pues, al prohibirse, mediante una disposición legal que rige in actum, 

la constitución de derechos de aprovechamiento conforme al artículo cuarto transitorio en la zona en 

que se ubicaba el pozo de captación de la reclamante, no cabía más que rechazarla, en especial porque 

las referidas normas sólo dejan vigentes las solicitudes presentadas por comunidades agrícolas, 

pequeños productores agrícolas y campesinos y por indígenas y comunidades indígenas, calidades que 

la peticionaria no detenta. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que el error de derecho constatado tiene influencia en lo dispositivo del fallo, 

pues, de no haberse incurrido en él, se habría establecido que la Dirección General de Aguas se ciñó 

al ordenamiento jurídico vigente al rechazar la solicitud de constitución de derecho de 

aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas en la comuna de Graneros, rechazando el reclamo 

incoado, por lo que el recurso de casación será acogido. (Volver) 
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7.- A.G.C.A. con Hospital Regional de Rancagua y otros. Corte Suprema, Rol N°25.230-

2019, de 10 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Fue presentada una acción de protección, a nombre del niño A.G.C.A., de 

cinco años de edad, quien padece atrofia muscular espinal, y que se fundó en la negativa 

del Hospital Regional de Rancagua, del Servicio de Salud O´Higgins y del Ministerio de 

Salud, de otorgar el fármaco Nusinersen (Spinraza), indicado para el niño. 

Fundamento: Segundo: Que, al respecto, y como ya se ha resuelto por la Corte (en autos rol N° 

43250-2017, N° 8523-2018, N° 2494- 2018 y 17.043-2018, entre otros), es preciso considerar que, si 

bien es cierto que los miramientos de orden económico constituyen un factor a tener presente por 

la autoridad pública al adoptar una decisión que tenga un contenido financiero, no lo es menos que 

esas consideraciones no pueden invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la 

integridad física o psíquica de una persona, derecho consagrado en la norma de mayor rango en el 

ordenamiento jurídico, esto es, en la Constitución Política de la República, de manera que prevalece 

respecto de los distintos cuerpos normativos citados por los recurridos. A mayor abundamiento, no 

puede ser el elemento fundamental para la adopción de este tipo de decisiones por parte de la 

Administración, toda vez que, tal como lo consigna el inciso cuarto del artículo 1° de la Constitución 

Política de la República, el Estado está al servicio de la persona humana. Es importante destacar que 

la Carta Fundamental impone a todos los órganos del Estado, y no solo a la Administración del 

Estado, otorgar cautela al derecho a la vida, el derecho de los derechos, como se le ha llamado. Por ello, 

este deber es exigible también a esta Corte. 

Tercero: Que, resulta insoslayable subrayar que la parte recurrida, al negar la cobertura al 

medicamento requerido, no se hace cargo de señalar qué otro tipo de tratamiento puede brindarle al 

paciente, actuar que se torna en ilegal porque conforme lo dispone el artículo 1° del D.F.L. N°1 de 

2005 del Ministerio de Salud que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley 

N° 2.763 de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469: ”Al Ministerio de Salud y a los demás 

organismos que contempla el presente Libro, compete ejercer la función que corresponde al Estado de 

garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la 

salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como de coordinar, controlar y, cuando 

corresponda, ejecutar tales acciones”. 

Cuarto: Que, en el indicado contexto, la negativa de la parte recurrida a proporcionar aquel fármaco, 

único, por lo demás, existente para el tratamiento de la patología que aqueja al menor en favor de 

quien se recurre, aparece como ilegal y arbitraria, y amenaza, además, la garantía consagrada en el 

artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, puesto que, como consecuencia de semejante 
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determinación, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para su sobrevivencia, 

así como para su integridad física, considerando que la Atrofia Muscular Espinal tipo I que sufre es 

una enfermedad frecuentemente mortal, que produce la pérdida progresiva del movimiento muscular, 

y que la administración de la droga tantas veces citada ha sido estimada como esencial para la vida 

del niño, como surge de los antecedentes agregados a la causa. 

Quinto: Que, de lo razonado en los fundamentos que anteceden, ha quedado de manifiesto que, con la 

negativa de la parte recurrida, fundada en consideraciones de índole económica, se ha incurrido en un 

acto arbitrario que amenaza una garantía fundamental, puesto que la familia del paciente no se 

encuentra en condiciones de adquirirlo, de modo que la determinación impugnada en autos no permite 

el acceso a aquel fármaco, único y exclusivo, para el tratamiento de la patología en cuestión y, en tal 

virtud, procede que se adopten las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de la garantía 

conculcada y, de esta forma, restablecer el imperio del derecho. 

Sexto: Que, sin embargo, es preciso dejar expresamente asentado que, aun cuando la imposición de 

medidas como la descrita precedentemente responde a una manifestación de las atribuciones propias 

de este tribunal, en respuesta a una acción cautelar, ella no pretende, de modo alguno, definir la 

implementación y diseño de políticas públicas, pues tal labor excede las facultades de esta Corte y 

corresponde, en propiedad, a una función propia del Presidente de la República en colaboración con 

los Ministros de Estado, cuya singularización no cabe efectuar a este tribunal. 

Por el contrario, la Corte se limita, en el cumplimiento del mandato que le otorga el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República, adoptar aquellas providencias que a su juicio sean necesarias 

para salvaguardar los derechos garantizados por la Carta Fundamental, mas no se halla en situación 

de definir, ni pretende hacerlo, cómo es que ello debe ser cumplido por las autoridades competentes, 

pues el bosquejo y delineación de las políticas públicas, así como la definición y el empleo del 

presupuesto correlativo, compete en exclusiva a estas últimas.  

Acordada contra el voto del abogado integrante señor Pierry, quien sostuvo: 

3°) Que, como primera cuestión, corresponde poner de relieve la inexistencia de controversia en el 

proceso en torno a que el financiamiento del medicamento en cuestión no está amparado bajo ningún 

sistema de prestaciones garantizadas, como pudiera ser algún tipo de seguro, el sistema de Garantías 

Explícitas de Salud, o la Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo en 

Salud instaurada por la Ley N°20.850, conocida como ley Ricarte Soto. 
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En consecuencia, el Estado ha de responder al requerimiento que se plantea a favor del niño conforme 

a las normas generales de financiamiento de las prestaciones de salud y dentro de los programas 

existentes en el sistema público. 

5°) Que, luego, las prestaciones no previstas en el esquema explícito de garantías, y entre ellas la que 

motiva la presente acción constitucional, quedan comprendidas en el régimen general de garantías. 

6°) Que las directrices generales con arreglo a las cuales se otorgan las prestaciones del régimen 

general de garantías están contempladas por el artículo 11 de esa misma ley. 

Preceptúa el inciso primero de esta norma que: “Las prestaciones comprendidas en el Régimen 

General de Garantías en Salud se otorgarán por el Fondo Nacional de Salud, a través de los 

Establecimientos de Salud correspondientes a la Red Asistencial de cada Servicio de Salud y los 

Establecimientos de Salud de carácter experimental”. Y agrega el inciso segundo que: “Las 

prestaciones se concederán por esos organismos a través de sus establecimientos, con los recursos 

físicos y humanos de que dispongan, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar al efecto los 

Servicios de Salud o el Fondo Nacional de Salud con otros organismos públicos o privados”. 

7°) Que, como se advierte, resulta determinante para el asunto a decidir la declaración legal en orden 

a que la Administración sólo puede encontrarse obligada en la medida que alcancen los recursos físicos 

y humanos de que disponga, sin desviar recursos en desmedro del universo de prestaciones que cubre 

el sistema asistencial ya existente. (...) 

Por tanto, la administración al paciente del medicamento Spinraza, puesto en el mercado 

recientemente, queda supeditada a la disponibilidad de recursos financieros y humanos de las 

autoridades recurridas. En particular, puede decirse que, en la especie, queda condicionada a la 

disponibilidad de dinero para adquirir las dosis necesarias a ser administradas al niño por quien se 

deduce la acción. (Volver) 

8.- Lagos con Subsecretaría de Prevención del Delito. Corte Suprema, Rol N° 10.692-2019, 

de 17 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El recurrente se desempeñó como funcionario, a honorarios, de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito a contar de enero de 2015, hasta el 31 de diciembre 

de 2018. En esa fecha cesó en sus efectos la última prórroga de su contrato. 

En contra de dicha decisión, el actor dedujo acción de protección, la cual fue rechazada en 

su oportunidad por el Tribunal de Alzada. Seguidamente, el mismo actor, interpuso recurso 

de apelación ante la Excma. Corte Suprema. 
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Fundamento: Cuarto: Que, según consta en los contratos de honorarios del actor, en todos ellos se 

pactó que tendrían vigencia hasta el día 31 de diciembre de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 

respectivamente, y mientras sus servicios sean necesarios. 

De lo anterior se sigue que dichos acuerdos han tenido ab-initio una duración o vigencia determinada 

que, por haberlo así pactado las partes, se extendió hasta el día 31 de diciembre de cada año, 

encontrándose facultada la autoridad para prorrogarlos más allá de esa fecha si las necesidades del 

servicio así lo justificaban, en ejercicio de la cláusula “mientras sean necesarios los servicios” que se 

utilizó en todos ellos. 

Sin embargo, en la especie la autoridad no se encontraba facultada para poner término anticipado a 

la vinculación del recurrente, pues si bien se estipuló que el eventual término anticipado del contrato 

operaría en forma pura y simple y sin necesidad de aviso previo, el extenso lapso durante el cual el 

actor permaneció ininterrumpidamente en funciones en virtud de tales acuerdos, los que fueron 

renovados año a año siempre con vigencia hasta el día 31 de diciembre, generó en él la legítima 

expectativa de que su vinculación con la Administración se extendería hasta esa fecha, si las 

necesidades del servicio no justificaban una nueva renovación anual. 

Quinto: Que de esta manera, la decisión de poner término anticipado al contrato de la parte recurrente 

configura un acto arbitrario -al contravenir aquella confianza legítima a la que la propia 

Administración dio forma-, y que afecta el derecho a la igualdad ante la ley que le garantiza el numeral 

2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al brindarle un trato discriminatorio en 

relación a otras personas a quienes, en situación equivalente, se les ha permitido continuar sirviendo 

su cargo hasta el vencimiento de su término natural. (Volver) 

9.- Peña con Subsecretaría del Interior. Corte Suprema, Rol N° 13.461-2019, de 17 de 

octubre de 2019. 

Hechos del caso: Una exfuncionaria de la Subsecretaría del Interior dedujo recurso de 

protección en contra de esta última, luego de que no le renovara su contrata para el año 

2019. La recurrente comenzó a prestar servicios a partir de enero de 2015. 

Fundamento: Quinto: Que es importante consignar que el acto impugnado se relaciona 

exclusivamente con la decisión de no renovar la contrata de la parte recurrente para el período del año 

2019, el cual se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los 

servicios y a los efectos propios de las vinculaciones a contrata, esto es, que llegado el plazo previsto 

para su término, éstas se extinguen naturalmente, sin que sea procedente imponer a la autoridad 

administrativa la obligación de renovarla para un período posterior. 
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Sexto: Que, en consecuencia, sólo cabe concluir que la autoridad recurrida se encontraba legalmente 

facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente, puesto que, como se dijo, la 

principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las 

necesidades temporales de la entidad administrativa, razón por la que el acto impugnado no puede ser 

tildado de ilegal o arbitrario. (Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Servicio Nacional de Turismo, beneficio sala cuna, modalidad excepcional, pago bono 

compensatorio. Dictamen N° 27.145, de 15 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El Servicio Nacional de Turismo solicitó un pronunciamiento que 

determine la fecha a contar de la cual debe pagarse el beneficio de sala cuna, en la modalidad 

excepcional a que se refiere el dictamen N° 68.316, de 2016, en aquellos casos en que el 

servicio empleador ha requerido a la funcionaria solicitante complementar con nuevos 

antecedentes, pues los acompañados han sido insuficientes para acceder al beneficio y, por 

ende, la tramitación de su solicitud se ha postergado. 

Fundamento: Sobre el particular, cabe recordar que el anotado pronunciamiento dispuso que procede 

excepcionalmente entregar a la funcionaria la suma de dinero que equivale a lo que la repartición 

empleadora destina presupuestariamente por sala cuna, en aquellos casos que por disposición médica 

el menor de dos años debe mantenerse en su hogar atendida una enfermedad grave que le imposibilita 

permanentemente su asistencia a esa clase de establecimientos. 

Posterior a ello, el dictamen N° 6.381, de 2018, de este origen, que imparte instrucciones a los 

servicios públicos respecto de la entrega del beneficio de sala cuna, en relación al otorgamiento de este 

en el evento de enfermedad grave del menor, contempló dentro de los requisitos para acceder a esta 

modalidad excepcional de cumplimiento, el que la trabajadora interesada debía efectuar la solicitud 

pertinente presentando a su empleador un informe médico con las indicaciones que en ese 

pronunciamiento se señalan. 

Enseguida, ese último dictamen indica que el pago del beneficio se realizará a contar de la fecha en 

que se emita la resolución exenta que lo concede, debiendo retrotraerse su pago a la data en que la 

funcionaria presentó la solicitud respectiva, lo que, en todo caso, no podrá ser anterior a la fecha en 

que finaliza su permiso postnatal parental, en el evento que éste se haya ejercido en la modalidad de 

doce semanas. 
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Ahora bien, de lo expuesto se colige que, en el evento que la interesada efectúe la solicitud de la especie 

sin adjuntar el informe médico requerido para tal fin, se entenderá que su solicitud se formuló en la 

fecha en que acompañe tal antecedente, pues este constituye un requisito esencial para tramitar su 

petición. 

A su vez, en la hipótesis que la funcionaria haya requerido el aludido beneficio anexando el certificado 

médico correspondiente, no obstante ello el servicio empleador haya solicitado complementar 

antecedentes o aclarar la información contenida en ese informe, se estará para efectos del pago del 

beneficio a la fecha en que aquella presentó su solicitud junto al informe médico exigido, sin que pueda 

verse perjudicada por el hecho que su empleador requiera antecedentes o gestiones complementarias. 

En consecuencia, no se advierte inconveniente en que el Servicio Nacional de Turismo pague el bono 

compensatorio de sala cuna en cuestión, retroactivamente a la data en que la funcionaria presentó su 

solicitud, no obstante haberse requerido con posterioridad por ese servicio, antecedentes médicos 

complementarios a efectos de proceder a su otorgamiento. (Volver) 

2.- Superintendencia de Medio Ambiente, atribuciones, facultades de fiscalización, 

sanción medio ambiente. Dictamen N° 27.035, de 11 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Un diputado solicitó un pronunciamiento que precise el ámbito de 

competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), y específicamente, si esta 

tiene facultades de fiscalización y sanción respecto de aquellas actividades o proyectos que 

no han ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no cuentan con una 

Resolución de Calificación Ambiental favorable. 

Fundamento: Al respecto, conviene recordar que según lo previsto en el artículo 1° de la ley N° 

19.300, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio 

ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regulan por 

las disposiciones de ese cuerpo normativo, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan 

sobre la materia. 

Dicho texto legal regula en su Título II diferentes instrumentos de gestión ambiental, encargándole 

su fiscalización a la SMA en su artículo 64, en cuanto al cumplimiento de las normas y condiciones 

sobre la base de las cuales se han aprobado o aceptado los Estudios y Declaraciones de Impacto 

Ambiental, de las medidas e instrumentos que establezcan los Planes de Prevención y de 

Descontaminación, de las normas de calidad y emisión, así como de los planes de manejo establecidos 

en esa ley, cuando correspondan.  
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En el mismo sentido, la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente -fijada por el 

artículo segundo de la ley N° 20.417-, dispone en el inciso primero de su artículo 2°, que tal entidad 

tiene por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de 

Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y, o de Descontaminación 

Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes 

de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que 

establezca la ley. 

Añade el inciso segundo de ese precepto, que los organismos sectoriales que cumplan funciones de 

fiscalización ambiental, conservarán sus competencias y potestades de fiscalización, en todas aquellas 

materias e instrumentos que no sean de competencia de la Superintendencia. 

Por su parte, el artículo 3° de ese cuerpo normativo detalla una serie de funciones y atribuciones de 

la entidad de que se trata tendientes a cumplir con su labor fiscalizadora respecto de los aludidos 

instrumentos de carácter ambiental. De conformidad con la letra n) de tal disposición, le corresponde 

también fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las 

descargas de residuos líquidos industriales; y en virtud de sus letras t) y v), fiscalizar el cumplimiento 

de las demás normas e instrumentos de carácter ambiental que no estén bajo el control y fiscalización 

de otros órganos del Estado y ejercer el resto de las funciones y atribuciones que le asigne la ley. 

Agrega la letra o) del citado artículo 3° de la ley orgánica en comento, que a la SMA le compete, 

además, imponer sanciones de conformidad a lo señalado en ese texto legal; mientras que en su artículo 

35, prevé que dicho organismo ejercerá exclusivamente la potestad sancionadora respecto de las 

infracciones que indica, entre las que se encuentra la ejecución de proyectos y el desarrollo de 

actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella; y el 

incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las Resoluciones de Calificación 

Ambiental, de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y, o de 

Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda, de las leyes, reglamentos y 

demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales, de los planes de 

manejo y, en general, de toda otra norma de carácter ambiental que no tenga establecida una sanción 

específica. 

Como es posible advertir, ni la ley N° 19.300 ni la ley orgánica de la SMA limitan el ámbito de 

competencia de esa entidad a la existencia de una Resolución de Calificación Ambiental, sino que sus 

atribuciones se refieren, también, a la verificación del cumplimiento de otros instrumentos y normas 

de carácter ambiental. 
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En consecuencia, la Superintendencia del Medio Ambiente ejerce sus facultades de fiscalización y 

sanción respecto de actividades o proyectos no solo en la medida que habiéndose sometido al Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental, hayan obtenido y cuenten con una Resolución de Calificación 

Ambiental favorable, sino que también abarca, en general, y en lo que interesa, el cumplimiento de 

los instrumentos y normas de carácter ambiental respecto de los que la ley le ha otorgado expresamente 

competencia, y de los demás instrumentos o normas de carácter ambiental que no estén bajo el control 

y fiscalización de otros órganos del Estado. (Volver) 

3.- Superintendencia de Servicios Sanitarios, atribuciones, procedimiento fijación de 

tarifas, empresas sanitarias. Dictamen N° 27.040, de 11 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Tres empresas de servicios sanitarios señalaron que en el marco de los 

procedimientos de fijación de tarifas, las bases elaboradas por la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios (SISS) que regulan la realización de los estudios tarifarios pertinentes 

incorporaron la exigencia de suministrar, de manera más detallada que en anteriores 

procesos, una gran cantidad de información, cuya entrega resulta difícil o imposible de 

cumplir en los plazos dispuestos al efecto. 

Reclamaron que se estableció que en los casos en que no se entregue la información 

requerida, deberá aplicarse una reducción del 50% de una o más partidas, en la estimación 

de los costos y gastos eficientes en el diseño y valorización de la empresa modelo. 

Agregan que, en su oportunidad, formularon aquellas observaciones ante la SISS, y que 

mediante las resoluciones exentas N 885, 886 y 887, de 2019, esa repartición, junto con 

rechazarlas sin mayor fundamento, aprobó las respectivas bases definitivas para la 

realización de los estudios de que se trata, manteniendo inalterada la precitada regla. 

Indican que, luego, a través de las resoluciones exentas N 1.222, 1.223 y 1.224, de 2019, la 

SISS rechazó -en la parte relativa a las mencionadas observaciones- los recursos de 

reposición que habían interpuesto previamente en contra de los actos administrativos 

singularizados. 

Fundamento: Sobre la materia, y como cuestión previa, cabe señalar que, en atención a las 

particularidades de las alegaciones que se formulan, la Contraloría General, en esta ocasión, ha 

estimado del caso emitir un pronunciamiento con el objeto de esclarecer si los aspectos impugnados 

se ajustan a la normativa aplicable en la especie. 

Al efecto, cumple con manifestar que con arreglo a lo estatuido en el artículo 1, inciso primero, del 

decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, “Estarán sujetos a fijación 
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de tarifas los servicios de agua potable y de alcantarillado de aguas servidas, prestados por servicios 

públicos y empresas de servicio público, en adelante, prestadores tanto a usuarios finales, como a otros 

que actúen como intermediarios respecto de aquellos”. 

Enseguida, el inciso primero de su artículo 2 previene que “Las tarifas de que trata este Título tendrán 

el carácter de precios máximos y serán calculadas aplicando las fórmulas tarifarias determinadas por 

la Superintendencia de Servicios Sanitarios […], de acuerdo con el procedimiento que se determina 

en esta ley”. 

A continuación, el artículo 8, inciso primero, del mismo texto legal, dispone que “Para determinar 

las fórmulas tarifarias, la Superintendencia realizará estudios que deberán enmarcarse en lo que 

establece este Título y basarse en un comportamiento de eficiencia en la gestión y en los planes de 

expansión de los prestadores. De esta forma, sólo deberán considerarse los costos indispensables para 

producir y distribuir agua potable y para recolectar y disponer aguas servidas”. 

Luego, el inciso primero del artículo 10 adiciona que “Los prestadores, utilizando las mismas bases 

de los estudios de la Superintendencia, elaborarán sus propios estudios”. 

El artículo 13 del reseñado cuerpo normativo, en sus incisos primero y segundo, establece -en lo 

esencial- que la SISS “deberá informar a través de publicación en el Diario Oficial que se encuentran 

a disposición del público y los prestadores, las bases sobre las cuales se efectuará el estudio” de que se 

trata con la anticipación que señala, que quienes tengan interés comprometido “podrán hacer 

observaciones a dichas bases”, que esa repartición deberá responder fundadamente tales observaciones 

en el plazo que indica, y que las referidas bases “deberán definir, al menos” los aspectos que detalla. 

Por su parte, el artículo 5°, inciso primero, del decreto N° 453, de 1989, del entonces Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción -que aprueba el reglamento del apuntado decreto con fuerza de 

ley-, ordena, en lo pertinente, que “Transcurridos 30 días, contados desde la fecha de recepción por 

parte del prestador de las bases […], éste deberá hacer llegar a la Superintendencia los antecedentes 

necesarios para la realización de los estudios”. Su inciso segundo precisa el modo de computar el 

antedicho plazo en el caso de que se hubieren presentado observaciones a esos pliegos. 

Seguidamente, el artículo 27° de aquel reglamento, en sus incisos primero y segundo, previene -en lo 

sustancial- que “Los costos involucrados en la determinación de las fórmulas tarifarias se estimarán 

en base a una empresa modelo”, entendiendo por tal “una empresa prestadora de servicios sanitarios 

diseñada con el objeto de proporcionar en forma eficiente los servicios sanitarios requeridos por la 

población, considerando la normativa y reglamentación vigentes y las restricciones geográficas, 

demográficas y tecnológicas en las cuales deberá enmarcar su operación”. 
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Su inciso final complementa que “Los costos que se considerarán en el cálculo de las tarifas de cada 

una de las etapas del servicio sanitario, serán aquellos en que incurriría la empresa modelo 

correspondiente”. 

Por último, el artículo 27, inciso primero, de la ley N° 18.902 -que crea la SISS-, estatuye que “El 

Superintendente podrá requerir a las personas sometidas a su fiscalización y a las relacionadas que 

mantienen transacciones con aquellas, la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus 

funciones”. 

Como es dable advertir, el ordenamiento jurídico antes transcrito, para efectos de calcular las 

respectivas tarifas, ha establecido un procedimiento reglado que contempla -en lo que interesa- la 

confección y aprobación por parte de la SISS de los lineamientos a los que esta y las empresas 

sanitarias deberán ceñirse para elaborar sus propios estudios, los que, a su vez, deberán basarse en un 

comportamiento de eficiencia en la gestión y en los planes de expansión de los prestadores, y 

considerar solo los costos indispensables para producir y distribuir agua potable y para recolectar y 

disponer aguas servidas, en que incurría la empresa modelo, diseñada con el objeto de proporcionar 

en forma eficiente los aludidos servicios sanitarios. 

También se aprecia que la SISS se encuentra facultada para fijar en las bases las reglas que permitan 

cumplir con el mandato indicado en el párrafo que precede, y para definir en aquellas, además de los 

aspectos especificados en el artículo 13 del precitado decreto con fuerza de ley, la información que los 

prestadores deberán suministrar -dentro del plazo previsto en el artículo 5° del mentado reglamento-

, así como el detalle y la forma en que ha de ser proporcionada, que resulte necesaria para que dicha 

entidad ejerza las funciones que en esta materia le encomienda tal cuerpo legal. 

Precisado lo anterior, y en lo que concierne a la cantidad de información y al modo de suministrarla 

que previeron las bases, cabe señalar que, de la documentación tenida a la vista, no se divisan 

antecedentes ni elementos de juicio que den cuenta de incumplimientos en el ejercicio de las 

competencias de la SISS a dicho respecto. 

Adicionalmente, es útil consignar que la SISS, en su informe complementario, expresa que “el estado 

de avance de los procesos tarifarios en que recae esta reclamación muestra que, a esta fecha, la 

información de gastos ha sido entregada por las reclamantes excepto” en lo atingente a la operación y 

mantenimiento de las plantas de tratamientos de aguas servidas que individualiza, y que “la 

resistencia a entregar la información de gastos respecto de las PTAS no dice relación con una supuesta 

complejidad o irracionalidad en los requerimientos de información, sino con decisiones voluntarias, 

de entera responsabilidad de Aguas Andinas S.A.”. 
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En atención a lo indicado en el párrafo anteprecedente, y al enunciado marco jurídico, no se han 

acogido los reclamos que sobre esta temática se formulan. 

Por otra parte, y acerca de la regulación contenida en el punto 8.1 de los nombrados pliegos de 

condiciones -ubicado bajo el título “8 Metodología para la determinación de los costos y gastos 

eficientes”-, corresponde anotar que, acorde con su párrafo primero, “La determinación de los costos 

y gastos de la empresa modelo, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 27° y 28° del 

Reglamento de Tarifas. Esto es, la metodología a emplear en los estudios tarifarios deberá permitir 

determinar sólo los costos y recursos indispensables para el desarrollo de las actividades de operación 

y mantención, administración y comercialización de una empresa modelo que inicia su operación y 

que provee los servicios a los usuarios con los estándares de calidad de agua potable, continuidad de 

servicio y atención de clientes exigidos en la normativa vigente”. 

Luego, el cuestionado párrafo tercero del precitado punto 8.1, prescribe -en lo esencial que “todo gasto 

de la empresa real que se traslade directa, o indirectamente a través de un inductor, a la empresa 

modelo, debe ser ajustado por eficiencia. En los casos en que no se entregue a cabalidad toda la 

información solicitada, o se […] encuentre en forma agrupada, deberá aplicarse una reducción de un 

50% de la cuenta”. 

Como puede advertirse, la norma impugnada tiene por objeto regular una situación en la que la 

información no ha sido suministrada por la empresa sanitaria en los términos que exige aquella 

disposición, lo que impide a la SISS examinar la eficiencia del gasto real que, justamente, ese mismo 

prestador pretende trasladar a la empresa modelo. 

En razón de ello, las bases fijan una regla de ajuste que debe observarse en la elaboración de los 

correspondientes estudios, y que se aplicará cuando se traslade un gasto de la empresa real a la 

empresa modelo sin haberse proporcionado la información que justifica ese gasto o cuando, habiéndose 

suministrado, esta no se encuentre desagregada. 

Así, de verificarse algunas de las hipótesis antes descritas, el apuntado párrafo tercero prevé que debe 

considerarse el 50% de la respectiva cuenta, con la finalidad de evitar que se incorporen en la empresa 

modelo costos que puedan no ser eficientes y, por ende, que los mismos se traspasen a las tarifas que 

pagarán los usuarios. 

Adicionalmente, la antedicha regla se explica en tanto supone que el gasto pertinente resulta, de todos 

modos, indispensable para la prestación de los servicios sanitarios, y es por ello que no se establece 

que aquel gasto no se considerará en absoluto.  
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Por tales motivos, debe descartarse que la regla en comento constituya una sanción administrativa -

como entienden las interesadas-, puesto que no se trata de una retribución ante una infracción, sino 

que de un lineamiento para elaborar los pertinentes estudios. En esas condiciones, y teniendo presente 

además que se trata de un sector regulado en el que existen asimetrías de información, cabe concluir 

que la disposición analizada no merece reproche de juridicidad que formular, toda vez que se ajusta a 

lo previsto en los artículos 8, inciso primero, 10, inciso primero, y 13 del decreto con fuerza de ley N° 

70, de 1988; 5° y 27° del decreto N° 453, de 1989; y 27, inciso primero, de la ley N° 18.902, ya 

indicados, entre otros preceptos. 

A continuación, corresponde referirse a la presunta falta de fundamentación en que habría incurrido 

la SISS al rechazar las observaciones realizadas por las recurrentes sobre la materia. 

En lo concerniente a este tópico, es del caso consignar que de los antecedentes que se han tenido a la 

vista aparece que la SISS, a través de los documentos denominados “Respuestas a Observaciones a 

las Bases” -aprobados por sus resoluciones exentas N 885, 886 y 887, de 2019, ya referidas-, fundó 

su rechazó señalando que “Lo indicado en las bases corresponde a un ajuste de eficiencia aplicable en 

aquellas cuentas de la empresa modelo que se defina determinarlas a partir del gasto real (adoptando 

directamente un gasto o bien construyéndolo a partir de un inductor), y para las que no se disponga 

de la información solicitada en las bases. Se trata de información que permite identificar el detalle de 

los costos considerados. La Superintendencia solicitará aclaraciones a la empresa, la cual deberá 

responder a éstas, en el plazo que en dicha oportunidad establezca […], y de persistir el problema, se 

aplicará un ajuste de eficiencia que corresponderá a la reducción en un 50% de la cuenta”. 

Puntualizado lo anterior, y de la lectura de la respuesta proporcionada por la SISS, es posible apreciar 

que los términos allí empleados se sustentan en las normas legales y reglamentarias aludidas en este 

dictamen, a las que deben someterse ese servicio y las empresas del rubro con ocasión del 

procedimiento de fijación de tarifas. Por ende, las alegaciones planteadas sobre esta temática por las 

recurrentes no resultan admisibles, de manera que tampoco se vislumbran objeciones que formular a 

dicho respecto. 

Por otra parte, cabe hacer presente que reglas similares a las que aquí se impugnan también se 

encontraban contenidas en las bases definitivas que rigieron la elaboración de los estudios tarifarios 

de la “Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.” y de la “Empresa de Servicios Sanitarios 

del Bío Bío S.A.”, ambos para el período 2016-2021, procedimientos a cuyo término se dictaron los 

decretos N 143 y 144, de 2016, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, los que fueron 

tomados razón por la Contraloría General, por ajustarse a derecho. 
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Conforme a lo expuesto, no se han acogido las reclamaciones de que se trata, dado que del análisis del 

marco regulatorio aplicable en la especie, así como de los documentos acompañados y de los 

argumentos esgrimidos por la SISS, el ejercicio de las competencias por parte aquella repartición, en 

los aspectos indicados y respecto de los prestadores de servicios públicos sanitarios ocurrentes, aparece 

debidamente fundado, lo cual, desde luego, debe entenderse que es sin perjuicio del control preventivo 

de juridicidad que este organismo fiscalizador efectuará en su oportunidad una vez que los decretos 

tarifarios correspondientes a las interesadas sean ingresados para cumplir con el trámite de toma de 

razón. (Volver) 

4.- Fiscalía Nacional Económica, fiscal nacional económico, cargo alta dirección pública, 

indemnizaciones, término de servicios. Dictamen N° 27.039, de 11 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó la reconsideración del 

dictamen N° 30.939 de 2018, por considerar que el cargo de Fiscal Nacional Económico es 

un empleo adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). Para iguales efectos, don 

Felipe Irarrázaval Phillippi reclama el pago del beneficio económico que señala, pues 

sostiene que esa plaza -que ocupó por el periodo que indica- tiene la condición de alto 

directivo público. 

Fundamento: Sobre el particular, luego de practicado un nuevo estudio de la materia, es dable 

señalar que el artículo trigésimo quinto de la ley N° 19.882 -que Regula Nueva Política de Personal 

a los Funcionarios Públicos que indica-, establece un SADP al que estarán sujetos “los funcionarios 

de la exclusiva confianza de la autoridad competente que se señalarán, que desempeñen cargos de 

jefaturas en la dirección de órganos o servicios públicos o en unidades organizativas de éstos, y cuyas 

funciones sean predominantemente de ejecución de políticas públicas y de provisión directa de 

servicios a la comunidad”. Añade que, para los efectos de ese cuerpo normativo, tales servidores se 

denominarán “altos directivos públicos”. 

Seguidamente, su artículo trigésimo sexto previene que el anotado sistema se aplicará a los “servicios 

públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575”, como ocurre en el caso de la FNE, pues no se 

encuentra entre las excepciones que menciona dicho precepto. 

A su vez, su artículo trigésimo séptimo señala que “Los cargos cuyo ejercicio se entregue a altos 

directivos públicos deberán corresponder a jefes superiores de servicio y al segundo nivel jerárquico 

del respectivo organismo”. 

En este sentido, es útil destacar que el artículo decimocuarto transitorio de la ley N° 19.882 establece, 

en lo que interesa, que el Presidente de la República a través de decretos supremos nominaría los 
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servicios públicos que en cada oportunidad se integrarían al SADP. Enseguida, el artículo 

decimoquinto transitorio facultó a dicha autoridad para que, mediante uno a más decretos con fuerza 

de ley, determinara todos los cargos de los servicios afectos al anotado sistema, que tendrán la calidad 

de ADP a que se refiere el citado artículo trigésimo séptimo. 

Acorde con lo preceptuado, el Presidente de la República dictó el decreto con fuerza de ley N° 47, de 

2003, del Ministerio de Hacienda, determinando, en su artículo único, N° 6, que en la FNE tendrían 

la calidad de ADP de primer nivel jerárquico, el Fiscal Nacional Económico y, de segundo nivel, el 

Subfiscal Nacional y los jefes de departamento. Luego, a través del decreto N° 1.228, de 2006, del 

mismo origen -publicado en el Diario Oficial el 31 de enero de 2007-, la FNE fue incorporada 

formalmente al reseñado sistema directivo y, por tanto, sus cargos adscritos. 

En este punto, cabe precisar que dicho sistema se rige por las disposiciones aplicables a los ADP que 

se desempeñen en los órganos o servicios pertenecientes a ese régimen, contenidas en la citada ley N° 

19.882, entre ellas, las relativas a las normas generales y bases del SADP, al proceso de selección, 

nombramiento, convenios de desempeño y su evaluación, remuneraciones y a las prohibiciones e 

incompatibilidades, lo cual no obsta a normas particulares dictadas para un determinado servicio, 

siempre considerando la pertenencia del mismo a la Alta Dirección Pública, en la medida que no fuese 

excluido expresamente una vez incorporado. 

Expuesto lo anterior, es oportuno tratar la situación particular del cargo en cuestión, al momento de 

la modificación legal, realizada a la materia en examen, por el artículo 1°, N° 16, de la ley N° 20.361. 

Al respecto, es necesario señalar, que esa ley vino a sustituir expresamente el inciso segundo del 

artículo 33 del decreto ley N° 211, de 1973, prescribiendo que la FNE “Estará a cargo de un 

funcionario denominado Fiscal Nacional Económico, que será nombrado por el Presidente de la 

República mediante el proceso de selección de altos directivos públicos previstos en el párrafo 3° del 

Título VI de la ley N° 19.882. Durará cuatro años en su cargo, pudiendo renovarse su nombramiento 

por una sola vez”. 

Además, reemplazó su inciso tercero, disponiendo que “El Fiscal Nacional Económico cesará en sus 

funciones por las siguientes causales: a) Término del período legal de su designación. b) Renuncia 

voluntaria aceptada por el Presidente de la República. c) Destitución por negligencia manifiesta en el 

ejercicio de sus funciones. d) Incapacidad”.  

Dichas modificaciones legales, según el artículo primero transitorio de la propia ley N° 20.361, 

entraron en vigencia a contar del 11 de octubre de 2009. 
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En este ámbito, es útil mencionar que quien ejercía como Fiscal Nacional Económico a la fecha de la 

citada modificación legal -designado en ese cargo desde el 1 de abril de 2006, mediante el decreto N° 

112, de 2006, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción-, mantenía aquella 

plaza según el texto original del aludido artículo 33, el cual puntualizaba que la FNE “Estará a cargo 

de un funcionario denominado Fiscal Nacional Económico, de la exclusiva confianza del Presidente 

de la República”. 

Así, quien servía la plaza en estudio a la data de vigencia de las antedichas modificaciones, mantuvo 

su nombramiento como cargo de exclusiva confianza y siguió afecto a las pertinentes normas relativas 

a esa condición -según el artículo decimosexto transitorio de la ley N° 19.882-, debiendo llamarse a 

concurso según este último cuerpo legal cuando aquél hubiere cesado en la misma por cualquier causa, 

lo que se produjo el 1 de abril de 2010 por renuncia aceptada a través del decreto N° 125, de 2010, del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

Por su parte, es menester anotar que el ex Fiscal Nacional Económico por el que se consulta, y también 

recurrente en la especie, fue designado como tal a contar del 4 de agosto de 2010, a través del decreto 

N° 211, de ese año, del ex Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, esto es, encontrándose 

vigentes las modificaciones efectuadas por la ley N° 20.361, y finalizó su periodo una vez cumplidos 

los 4 años correspondientes a la renovación dispuesta a través del decreto N° 149, de 2014, del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

A mayor abundamiento, es del caso destacar que a través del decreto N° 568, de 2010, del Ministerio 

de Hacienda, se fijó el porcentaje de asignación de Alta Dirección Pública para el cargo de que se trata, 

al corresponder al primer nivel jerárquico, según puntualiza ese acto. 

Además, mediante el artículo 31 de la ley N° 20.971 -publicada en el Diario Oficial el 22 de noviembre 

de 2016- fue modificado específicamente el artículo único, N° 6, del citado decreto con fuerza de ley 

N° 47 -que determinó los cargos que en la FNE tendrían la calidad de ADP de primer y segundo nivel 

jerárquico-, sin alterar la calidad del empleo de la especie. 

Conforme a lo anterior, y considerando especialmente que la FNE y el cargo de Fiscal Nacional 

Económico ya estaban adscritos al SADP a la fecha de la ley N° 20.361, se desprende que la finalidad 

de las modificaciones realizadas por ésta -en armonía con la historia de su tramitación-, era eliminar 

toda mención al carácter de exclusiva confianza de dicha plaza y fijar circunstancias objetivas y 

específicas para remover a quien ocupara ese empleo, sin alterar, por ende, tal incorporación y 

naturaleza de la FNE, buscando una mayor independencia en relación a la facultad discrecional del 
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Jefe de Estado para efectos de la remoción de quien ejerciera tal plaza ADP, todo lo cual sólo sería 

aplicable una vez que ocurriera la primera selección de ese empleo acorde al sistema de que se trata. 

Entender esas modificaciones de otro modo y considerar que respecto de ese cargo sólo sería utilizable 

el proceso de selección del SADP sin aplicarse la restante normativa de la ley N° 19.882, tampoco 

permitiría atribuirle a esa plaza la condición de exclusiva confianza, toda vez que tiene causales de 

remoción específicas que limitan dicha atribución presidencial y que no guardan armonía con las 

particularidades de aquel carácter, por lo que es menester concluir que tales situaciones de cese sólo 

se condicen con la calidad de ADP que mantuvo esa plaza, pese a aquéllas. 

Refuerza lo anterior, la circunstancia de que cuando el legislador ha querido restringir la aplicación 

del Título VI de la ley N° 19.882, únicamente al aspecto referido al proceso de selección de 

determinadas autoridades al interior de una entidad, lo ha señalado expresamente, como ocurre, entre 

otros ejemplos, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo para la Transparencia y 

los Tribunales Ambientales, pero siempre teniendo presente que tales entidades no forman parte del 

SADP, situación diversa a la FNE, ya que ésta sí había sido previamente incorporada a tal sistema de 

modo expreso, estableciéndose de manera precisa para ese efecto sus cargos ADP, por el Jefe de Estado.  

Consecuente con lo manifestado, siendo la FNE una entidad pública afecta al Sistema de Alta 

Dirección Pública, y cuyo Fiscal Nacional Económico, en lo pertinente, se encuentra regido por la ley 

N° 19.882 y las normas particulares fijadas por la ley N° 20.361, tiene derecho a percibir el beneficio 

que se pretende, no observándose que este último texto legal excluyera de su condición de ADP a la 

plaza superior en cuestión. (Volver) 

 

 


