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Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 4°, inciso primero 

de la Ley N° 19.886; 6°, inciso cuarto de la Ley N° 21.125; y 495, inciso final, 

del Código del Trabajo.” 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 6513-19-INA 

Resumen La aplicación del artículo 4°, inciso primero, de la Ley N°19.886, en la 

especie, vulnera la Constitución por oponerse a la garantía de igualdad ante 

la ley, por no diferenciar situaciones que son objetivamente distintas. 

En segundo lugar, implica la imposición de plano de una sanción única e 

ineludible, sin el previo procedimiento justo y racional que exige el 

numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental.  

El artículo 6°, inciso cuarto, de la Ley N° 21.125 insta a que los contratistas 

se pongan al día en sus compromisos laborales y previsionales, a través de 

calificaciones susceptibles de ser consideradas en futuras licitaciones y 

adjudicaciones. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 22 de octubre de 2019. 

Jurisprudencia 

relacionada 

STC, Rol N°5.903-2019; STC, Rol N°6042-2019; STC, Rol°4801-2018; STC, Rol 

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

 

Caso “Cruzat con Comisión para el Mercado Financiero.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 11.533-2019 

Resumen  Es indispensable que en el reclamo que es objeto de estos antecedentes, se 

indiquen específicamente cuáles fueron las disposiciones precisas 

infringidas a través del actuar de la autoridad administrativa, pues el 

control de convencionalidad requiere una confrontación directa entre la 

norma internacional respectiva y el acto administrativo interno cuya 

ilegalidad se pretende. (Ver hechos y fundamentos del caso) 
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Fecha 21 de octubre de 2019. 

 

Caso “Sanzone con Ministerio de Obras Públicas y Dirección General de Aguas.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 31.256-2018 

Resumen La resolución reclamada tiene el carácter de un acto administrativo y su 

notificación es parte de un procedimiento de esa misma naturaleza. Por ello, 

resulta obligatorio, para computar el plazo para recurrir a la Corte de 

Apelaciones respectiva, acudir a lo establecido en el artículo 137 de la Ley N° 

19.880. Solo a partir de la primera resolución que se pronuncie sobre la 

admisibilidad de la reclamación, el proceso se tornará judicial, siéndole 

aplicable la norma del artículo 50 del Código de Procedimiento Civil. Así, la 

Corte de Apelaciones de Santiago ha contado erróneamente el plazo para 

interponer la reclamación, pues lo ha hecho bajo el supuesto de estimar que 

los sábados son hábiles. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 22 de octubre de 2019. 

 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 27 del Decreto Ley N° 

211.” 
Tribunal Tribunal Constitucional. Rol N° 6019-19-INA 

Resumen El requerimiento fue rechazado luego de que, al votar el acuerdo, ocurriera 

un empate. El voto por acoger sostuvo que la aplicación del artículo 27 del 

Decreto Ley N° 211 imposibilita que se recurra la decisión adoptada por el 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), lo que lesionó el 

derecho a un procedimiento racional y justo, en cuanto deja esa decisión 

desprovista de un medio eficaz de revisión, pues la falta de medios de 

impugnación, en este caso, no se subsana con una fase previa ni con la 

jerarquía, composición, integración o inmediación del tribunal que conoce 

del asunto.  

El voto de rechazo estimó que la gestión pendiente deriva de la aplicación de 

una norma distinta a aquella respecto de la cual se pretende su inaplicación, 

por lo que la declaración de su inaplicabilidad resultará inútil. Además, la 

sentencia en la que el requirente alega que la norma impugnada producirá 
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efectos inconstitucionales, no es de aquellas que el legislador, expresamente, 

ha puesto dentro del ámbito de competencia de la Corte Suprema. (Ver hechos 

y fundamentos del caso) 

Fecha 22 de octubre de 2019. 

 

Caso “Barrera con Dirección del Trabajo.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 20.959-2019 

Resumen Los cargos públicos de exclusiva confianza son excepcionalísimos, por lo que 

no pueden tener ese carácter más que aquellos expresamente creados por ley. 

Incluso si se aceptara que una autoridad administrativa pueda crear cargos de 

exclusiva confianza, aquello debe consignarse en el acto de nombramiento. 

Para poner término a una contra debe expresarse fundadamente que los 

servicios ya no son necesarios.  

La circunstancia de haber permanecido la recurrente en su  cargo por más de 

dos años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada 

con la Administración, de modo tal que su contrata sólo puede terminar por 

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

una calificación anual que así lo permita. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 24 de octubre de 2019. 

 

Caso “J.A.A.H. con Colegio Kingston College.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 18.638-2019 

Resumen La medida de cancelación de la matrícula del niño fue precedida del 

procedimiento de investigación establecido en la normativa interna del 

establecimiento educacional. No fue controvertida la veracidad de los hechos 

descubiertos, los cuales constituyen una falta grave, en los términos del 

mismo reglamento interno, y son susceptibles de ser sancionados con la 

medida mencionada al comienzo. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 25 de octubre de 2019. 
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 27.488 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Los montos que se pagarán a los docentes, por concepto de la bonificación 

establecida en la Ley N° 20.976, serán fijados en el decreto de transferencia, 

por lo que es en ese momento cuando debe aplicarse el reajuste vigente a 

esa data. Si el acto administrativo en cuestión fue dictado en febrero de 

2019, no es posible que haya incluido el reajuste efectuado en marzo del 

mismo año. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  18 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 27.371 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La declaración de interés público (DIP) constituye una decisión de mérito, 

conveniencia y oportunidad que compete a la Administración activa y que, 

en todo caso, no implica el reconocimiento de derecho alguno del 

postulante sobre la presentación, ni la aprobación de la misma, sino solo 

un interés de conocerla en detalle. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  17 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 27.127 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Corresponde al Instituto de Salud Pública (ISP) otorgar la autorización para 

la realización de publicidad de productos farmacéuticos. La resolución 

exenta emitida por el ISP, en que niega esta autorización, basándose en los 

riesgos para la salud que trae su uso indiscriminado, se encuentra ajustada 

a derecho. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  15 de octubre de 2019. 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.-. Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 4°, inciso primero de la Ley 

N° 19.886; 6°, inciso cuarto de la Ley N° 21.125; y 495, inciso final, del Código del Trabajo. 

Tribunal Constitucional, Rol N°6513-19-INA, de 22 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: La Empresa Editora Zigzag S.A. fue denunciada de tutela laboral, la cual 

fue acogida por el Segundo Juzgado de Letras de Santiago en su sentencia de 28 de enero 

de 2019. 

En contra de dicha sentencia, la denuncia interpuso recurso de nulidad, que se encuentra 

pendiente de fallo por la Corte de Apelaciones de Santiago. 

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

en el artículo 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios.  

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

se dictaron las STC Roles N° 1968 (15.05.2012), 2133 (04.07.2015). En aquellas, se rechazaron los 

requerimientos, en votación dividida. 

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

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

argumental se seguirá, abreviadamente, en la presente sentencia.  

SÉPTIMO: Que, el requerimiento de autos, en cuanto a la impugnación de los artículos 4°, inciso 

primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886 y 495, inciso final del Código del Trabajo, será acogido. 

Lo anterior, por dos motivos: 

Primero, toda vez que la aplicación concreta de dichos preceptos vulnera la garantía de igualdad ante 

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

que son objetivamente distintas. 

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

6° de la Constitución, toda vez que implica la imposición de plano de una sanción única e ineludible, 

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

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

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

fundamentales del trabajador”, “no identifica positivamente ningún supuesto en que puede 
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subsumirse alguna específica infracción, sino que aludo a los hechos reprochados solo por el efecto 

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

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

importar sus características intrínsecas, entidad, trascendencia ni gravedad” (STC Rol N° 3750, c. 

7°). 

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

conductas precisas y delimitadas, frente a conductas particularmente reprochables. 

Así, por ejemplo, en la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, en su 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o por motivos ajenos a la cuestión (STC roles N°s 53, considerando 72°; 1502, considerando 11°; 

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

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

proyecta cumplidamente en el artículo 9° de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre Bases 

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

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

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

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

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

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

2°.” (STC Rol N°3750, c. 8°); 
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DÉCIMO PRIMERO: Que, la inconstitucionalidad del precepto contenido en el inciso 1° del artículo 

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

empleadores condenados por igual, con independencia de su comportamiento individual y sin atender 

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

entonces, opera con desaprensión a las particulares circunstancias, que pueden constituir como 

diverso un caso respecto de otro, imponiendo un tratamiento idéntico a todo evento. Pese a que pueden 

cometerse infracciones no iguales -desiguales- la respuesta del legislador, materializada en la norma 

impugnada, es y será siempre la misma. 

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

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

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

prescindencia absoluta de su extensión o gravedad, siempre e ineluctablemente la disposición legal 

objetada da lugar a esa sanción única de obstrucción contractual durante el lapso inamovible e 

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

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

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

gravedad de los hechos cometidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siempre en directa relación con la conducta efectivamente realizada; 

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

inciso 6°, que conlleva la aplicación de la norma impugnada, se produce en tanto la Ley N° 19.886 no 

contempla una oportunidad en que el afectado pueda discutir, ante los tribunales laborales, la 
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procedencia o bien la duración de la pena de inhabilitación que se le impone en virtud del inciso 

primero de su artículo 4°. 

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

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

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

al efecto, lo que equivale lisa y llanamente a negarle toda posibilidad de defensa; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cierta sanción un hecho puramente maquinal” (STC Rol N° 3570, c.14°). 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, respecto de aquella disposición -del artículo 6°, inciso cuarto, de la 

Ley N° 21.125- la impugnación planteada será desestimada. 

Por una parte, por cuanto la requirente no entrega argumentos que funden la inaplicabilidad de la 

misma, lo que por sí mismo impone el rechazo de la impugnación. Aquella se ha limitado a señalar 

que esta Magistratura ha declarado la inaplicabilidad del artículo 4° de la Ley N° 19.886 -por las 

razones expuestas en esta sentencia- señalando en seguida, simplemente que “en el mismo sentido, 

así debiera ocurrir respecto de la ley de presupuestos del año 2019”. 

Básicamente, la requirente pretende una suerte de inaplicabilidad “refleja” de la disposición precitada, 

lo que supondría necesariamente una identidad -en cuanto a contenido- o una relación de 

complemento ineludible del precepto en análisis, respecto del artículo 4° de la Ley N° 19.886; 

DÉCIMO OCTAVO: Que, de contrario con lo pretendido por la requirente, esta Magistratura ha 

considerado, en ocasiones anteriores, que “existen en neutro medio normas y prácticas de antigua 

data, en cuya virtud la autoridad, previo a celebrar cualquier contrato administrativo, siempre ha 

debido verificar que los postulantes no registren deudas laborales y previsionales pendientes, a más 

de reconocérsele en ellas la facultad para fiscalizar y multar el incumplimiento de las leyes del trabajo 
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y de seguridad social por parte de sus contratistas, durante el desarrollo del respectivo acuerdo de 

voluntades. 

En el sentido acabado de exponer, se oriente también la reciente legislación administrativa chilena. 

Como es el caso de las Leyes de Presupuestos para el Sector Público que, en vez de incapacitarlos para 

contratar, instan a que los contratistas se pongan al día en sus compromisos laborales y previsionales, 

a que subsanen los incumplimientos que los afectan, a través de calificaciones susceptibles de ser 

consideradas en futuras licitaciones y adjudicaciones. 

DÉCIMO NOVENO: Que, como se desprende de lo razonado en ocasiones previas -recordado en el 

considerando precedente- la disposición impugnada, contenida en la Ley de Presupuestos, en caso 

alguno es semejante o bien complementaria respecto de la norma del artículo 4°, inciso primero, de la 

Ley N° 19.886. 

Mientras una establece una rígida, intensa e insubsanable incapacidad para contratar, la otra 

propende a incentivar a que los contratistas se pongan al día en sus compromisos laborales y 

previsionales, es decir, a subsanar sus faltas, permitiéndoles contratar con el Estado cuando se haya 

subsanado el respectivo incumplimiento, como se encarga de precisar el legislador en la parte final del 

artículo 6°, inciso cuarto, de la Ley N° 21.125. Tampoco busca la norma contenida en la Ley de 

Presupuestos materializar la aplicación del precepto contenido en la Ley N° 19.886, por lo que no 

puede razonablemente seguir la misma suerte que la mentada disposición. (Volver) 

2.- Cruzat con Comisión para el Mercado Financiero. Corte Suprema, Rol N° 11.533-2019, 

de 21 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El señor José Cruzat dedujo reclamo de ilegalidad en contra del Oficio N° 

26.206, de  1 de octubre de 2018, dictado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 

que rechazó la solicitud de someter a control de convencionalidad la operación de cesión de 

cartera entre Euroamérica S.A. y el Grupo Zurich. 

Fundamento: Tercero: Que el artículo 70 del Decreto Ley N°3538 dispone, en lo pertinente: “Las 

personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o 

cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del Presidente de la Comisión o del Fiscal, 

según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y les causa 

perjuicio, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Procederá el mismo reclamo de ilegalidad para la impugnación de las resoluciones, órdenes o 

instrucciones que impongan a la persona o entidad fiscalizada una medida correctiva o preventiva en 

el ejercicio de la facultad consagrada en el numeral 30 del artículo 5.  

file:///C:/Users/Natalia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/23F66TKL/Inaplicabilidad_por_inconstitucion%23_
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Interpuesto el reclamo, la Corte deberá pronunciarse previamente sobre la admisibilidad de éste, para 

lo cual el reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto reclamado, la disposición que supone 

infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo perjudica. 

Cuando corresponda, el reclamante deberá acompañar el certificado que acredite que el recurso de 

reposición no ha sido resuelto dentro de plazo legal en los términos del artículo 65 de la ley Nº 19.880 

o, en su defecto, copia del escrito por medio del cual se solicita la expedición de dicho certificado. La 

corte rechazará de plano el reclamo de ilegalidad si la presentación no cumple con las condiciones 

señaladas en el inciso precedente”. 

Cuarto: Que, sobre la extensión de la competencia del Tribunal en el marco del contencioso 

administrativo se ha pronunciado la doctrina, al señalar: “El juez contencioso administrativo no 

puede hablar más que en nombre del Derecho y, por consiguiente, no puede pretender, en modo 

alguno, sustituir en todas sus atribuciones a los órganos políticos con ocasión de su control. Si tal 

hiciere excedería notoriamente sus atribuciones constitucionales (…) Lo que el juez puede y debe hacer 

es mantener la observancia de la Ley y del Derecho en la actuación de esas instancias políticas. Éstas 

tienen todas sus atribuciones para ser ejercidas 'con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho' y ese 

ejercicio no puede justificar, por tanto, en ningún caso, una infracción del ordenamiento” (Eduardo 

García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis. 

2011, pág. 1525). 

El principio anterior se plasma de manera clara en la norma precedentemente transcrita, de cuyo 

tenor fluye que el reclamo de ilegalidad en ella consagrado tiene por objeto que esta Corte revise si el 

actuar de la autoridad administrativa se ajusta o no a lo dispuesto por el legislador al efecto y, en este 

sentido, solamente constatada una ilegalidad, es posible la adopción de medidas destinadas a ponerle 

fin. 

Sin embargo, la petición del libelo que da origen a estos antecedentes es distinta, puesto que el petitorio 

del reclamo requiere que: “se acoja el presente Reclamo y en su mérito ordene a la CMF, que realice 

el Control Difuso de Convencionalidad respecto de la Operación entre Zurich y EuroAmerica, en 

forma previa a la aprobación de la misma, dejando sin efecto tanto el Oficio Ordinario N°26206 de 

fecha 01 de Octubre (y por lo tanto el oficio Ordinario N°29569 de fecha 6 de Noviembre de 2018), 

como la Resolución Exenta de la CMF N°3891 de fecha 03 de Septiembre de 2018 que aprueba la 

operación de Cesión de Cartera entre Zurich y EuroAmérica”. 

De la sola lectura de la solicitud, queda en evidencia que no se exige que el actuar de la reclamada se 

declare ilegal, sino que se ordene a la autoridad administrativa que proceda a realizar una actuación, 
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consistente en comparar o cotejar la señalada cesión de cartera entre dos empresas con normas que, a 

lo menos en el libelo, resultan indeterminadas. 

Quinto: Que, relacionado con lo anterior, del tenor de la norma transcrita en el motivo tercero 

precedente fluye que el requerimiento de precisión que el legislador pone de cargo de la parte 

reclamante es alto, debiendo indicarse pormenorizadamente el acto reclamado, la disposición que 

supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo 

perjudica, lo cual encuentra su razón en que precisamente aquellos tópicos fijan los extremos de la 

competencia del órgano jurisdiccional. En otras palabras, en el marco del conocimiento del reclamo 

contemplado en el artículo 70 del Decreto Ley N°3538, tal como ya se razonó, no corresponde la 

ponderación de hechos, sino únicamente el establecimiento de ellos y la determinación de si la 

actuación de la autoridad administrativa se ajustó o no a derecho. 

Lo anterior plantea, por otro lado, una exigencia de coherencia, entre aquello planteado en el reclamo 

administrativo y lo posteriormente reproducido en sede judicial, puesto que malamente podría 

estimarse que la actuación de un órgano administrativo ha resultado ilegal, si la petición consignada 

ante la Magistratura no se le planteó con anterioridad. 

Sexto: Que, específicamente respecto del control de convencionalidad, se ha señalado por la doctrina: 

“consiste en el deber de los/as jueces/zas, órganos de la administración de justicia y demás autoridades 

públicas, de realizar un examen de compatibilidad entre los actos y normas nacionales y la 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CADH), sus protocolos adicionales, la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y demás instrumentos 

del sistema interamericano” (Constanza Núñez Donald. Bloque de Constitucionalidad y control de 

convencionalidad en Chile: avances jurisprudenciales. En Anuario de Derechos Humanos. N°11, 

2015, pág. 159). La misma autora continúa destacando cuatro elementos que conforman el control de 

convencionalidad: “a) consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas con la 

CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el 

Estado sea parte; b) es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus 

competencias; c) es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública y d) su 

ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación 

conforme a la CADH dependiendo de las facultades de cada autoridad pública”.  

Sobre el particular, otro autor añade: “La normativa jurídica constitucional chilena permite sostener 

que el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos no pueden seguir 

siendo considerados en forma compartimentalizada, sino que deben ser abordados como fuentes de un 

único sistema de protección de los derechos que tiene por fundamento la dignidad de la persona 
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humana, abordándolos en forma integral, realizando una tarea de armonización e integración, 

eliminando prejuicios y visiones conflictuales, otorgándoles una visión convergente y optimizadora 

de los derechos fundamentales (…) El derecho constitucional queda así delimitado por los contenidos 

de ambas normativas, debiendo aplicarse siempre aquella que mejor protege el derecho, dándole la 

mayor fuerza expansiva, que constituye una exigencia ínsita en los mismos derechos” (Humberto 

Nogueira Alcalá. Los estándares de derechos humanos y el control de convencionalidad en el control 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional chileno en su 

jurisprudencia de 2014. Revistas Ius et Praxis. Año 21, N°1, 2015, pág. 659). 

Séptimo: Que resulta efectivo lo señalado por la actora en orden a que todo juez está llamado a efectuar 

un control de respeto y vigencia de las garantías fundamentales, velando por el respeto y efectiva 

vigencia del reconocimiento de los derechos humanos como estándar mínimo. Se trata de una 

obligación consustancial al ejercicio de la jurisdicción, cuya consecuencia inmediata es el deber de 

observar los derechos previstos en la Carta Fundamental y en los tratados internacionales, dando 

directa aplicación a sus disposiciones. 

Octavo: Que es precisamente en razón de lo antes indicado, que resulta indispensable que en un 

reclamo como aquel que es objeto de estos antecedentes, se indiquen específicamente cuáles serían las 

disposiciones precisas infringidas a través del actuar de la autoridad administrativa, en tanto el 

control de convencionalidad, como se dijo, requiere una confrontación directa entre la norma 

internacional respectiva y el acto administrativo interno cuya ilegalidad se pretende. 

Tal presupuesto no se cumple en el escrito que contiene el reclamo de autos, como tampoco se cumplió 

en estrados, en tanto no se expresó de manera clara y precisa en qué consiste la antinomia denunciada 

y los preceptos que la constituyen. 

Noveno: Que, en efecto, se citó en estrados el artículo 8° de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, relativo a las garantías judiciales y, específicamente, en aquello concerniente al derecho al 

recurso. Sin embargo, junto con ello, no se explicó de manera concreta la contravención o la actuación 

administrativa que resulta, en concepto del actor, antagónica con dicha norma, como tampoco la forma 

en que tal infracción se habría materializado y la manera perjudica específicamente al reclamante, 

todas falencias que impiden el acogimiento del reclamo, tal como viene resuelto. (Volver) 

3.- Sanzone con Ministerio de Obras Públicas y Dirección General de Aguas. Corte 

Suprema, Rol N° 31.256-2019, de 22 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El señor Roberto Sanzone dedujo reclamo del artículo 137 del Código de 

Aguas en contra de la resolución N° 1209, el cual rechazó un recurso de reconsideración en 

file:///C:/Users/Natalia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/23F66TKL/Cruzat_con_Comisión%23_
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relación con la resolución N° 3430, que fijó el listado de derechos de aprovechamiento de 

aguas sujeto al pago de patente por no uso.  

Dicho reclamo, fue declarado inadmisible por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, 

por estimar que fue presentada fuera de plazo. En contra de esta última resolución, el 

reclamante dedujo recurso de casación en el fondo.  

Fundamento: Cuarto: Que, conforme a lo anotado, la controversia se circunscribe a determinar 

cuáles días son hábiles a efectos del cómputo del plazo que establece el referido artículo 137 del Código 

de Aguas para la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. 

Quinto: Que la Ley N° 19.880 regula de manera integral las bases de los procedimientos 

administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, de modo que el 

cómputo de los plazos en tales procedimientos ha de hacerse en la forma que esa ley dispone. Así, su 

artículo 1° preceptúa: “La presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo 

de los actos de la Administración del Estado. En caso de que la ley establezca procedimientos 

administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria”. 

Su artículo 25, referido al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, dispone que los 

plazos de días que prevé esa ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, 

domingos y festivos. 

A su turno, el artículo 137 del Código de Aguas dispone: “Las resoluciones de término que dicte el 

Director General de Aguas en conocimiento de un recurso de reconsideración y toda otra que dicte en 

el ejercicio de sus funciones serán reclamables ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras que 

las resoluciones dictadas por los directores regionales serán reclamables ante la Corte de Apelaciones 

del lugar en que se dictó la resolución impugnada. En ambos casos, el plazo para la reclamación será 

de treinta días contado desde la notificación de la correspondiente resolución”. 

Agrega en su inciso segundo: “Serán aplicables a la tramitación del recurso de reclamación, en lo 

pertinente, las normas contenidas en el Título XVIII del Libro I del Código de Procedimiento Civil, 

relativas a la tramitación del recurso de apelación debiendo, en todo caso, notificarse a la Dirección 

General de Aguas, la cual deberá informar al tenor del recurso”. 

Sexto: Que es claro que el plazo para reclamar respecto del pronunciamiento de un recurso de 

reconsideración deducido ante el Director General de Aguas o por el Director Regional de la entidad 

reclamada se origina en un procedimiento administrativo al que le es aplicable la Ley N° 19.880. En 

efecto, la resolución reclamada tiene el carácter de un acto administrativo y su notificación es parte 
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de un procedimiento de tal naturaleza, por lo que resulta obligatorio para efectos de computar el plazo 

para recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva acudir a lo establecido en este último texto legal, 

pues sólo a partir de la primera resolución que se pronuncie sobre la admisibilidad de la reclamación 

el proceso se tornará en judicial y le será aplicable la norma prevista en el artículo 50 del Código Civil. 

En este sentido, es dable concluir que el aludido plazo de treinta días previsto en el artículo 137 del 

Código de Aguas es uno concebido dentro de un determinado procedimiento administrativo, de 

manera que no le resultan aplicables los artículos 64 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 

pues éstos se refieren a plazos o términos que dicen relación con la marcha o ritualidad del juicio 

cuando éste ya ha sido planteado ante el tribunal competente, esto es, la Corte de Apelaciones 

respectiva. En este aspecto se debe precisar que la norma de envío específica referida al Código de 

Enjuiciamiento se refiere exclusivamente al Título XVIII del Libro Primero, el que regula el recurso 

de apelación, remisión que, en consecuencia, se realiza exclusivamente para establecer el 

procedimiento que se sigue ante la Corte de Apelaciones respectiva. 

Séptimo: Que, atento lo razonado, la Corte de Apelaciones de Santiago ha contado erróneamente el 

plazo para interponer la reclamación que nos ocupa, puesto que lo ha hecho bajo el supuesto de estimar 

que los días sábados son hábiles, cuestión que la llevó a declarar extemporáneo el recurso. 

Efectivamente, habiendo sido notificada el actor del rechazo de su recurso de reconsideración el día 18 

de julio de 2018, el término para interponer la reclamación ante los tribunales de justicia expiraba a 

la medianoche del día 30 de agosto del mismo año, habiendo sido presentada en el transcurso del día, 

razón por la cual lo ha sido de forma oportuna. 

Octavo: Que el error de derecho antes señalado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo 

desde que llevó a declarar inadmisible el reclamo por su extemporaneidad, sin otorgar la tramitación 

pertinente para obtener un pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido, por lo que el recurso 

de casación en el fondo ha de ser acogido. (Volver) 

4.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 27 del Decreto Ley N° 211. 

Tribunal Constitucional, Rol N° 6019-19-INA, de 22 de octubre de 2019.  

Hechos del caso: La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile 

(Conadecus) demandó a Entel PCS Telecomunicaciones S.A. ante el Tribunal de Defensa de 

la Libre Competencia (TDLC), alegando conductas anticompetitivas. El TDLC rechazó la 

demanda por sentencia de septiembre de 2016. 

Posteriormente, la excelentísima Corte Suprema, conociendo de un recurso de reclamación 

interpuesto por Conadecus, revocó dicha decisión, declarando que la demandada incumplió 

file:///C:/Users/Natalia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/23F66TKL/Sanzone_con_Ministerio%23_
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con el límite de 60 MHz de tenencia de espectro móvil, el cual tiene aplicación general, 

incluyendo al proceso de licitación objeto de la demanda. 

Conadecus inició un proceso de ejecución del fallo, sin que se hubieran cumplido las 

condiciones establecidas por la Corte Suprema, a saber: la adopción de las medidas 

necesarias para permitir la adecuada y oportuna enajenación del espectro y la conclusión de 

un proceso consultivo ante el TDLC. Entel PCS opuso excepciones a la ejecución de la 

sentencia, las cuales fueron rechazadas por el TDLC. 

En contra de esta última sentencia, Entel PCS dedujo recurso de reclamación del artículo 27 

del Decreto Ley N°211, y en subsidio, recurso de apelación. La Corte Suprema declaró 

inadmisible la reclamación, por no tener, la naturaleza de aquellas que permiten esta clase 

de recurso. La gestión pendiente es el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la 

admisibilidad del recurso de apelación. 

Entel PCS Telecomunicaciones S.A. dedujo requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto del artículo 27 del Decreto Ley N°211. 

Fundamento: Terminada la vista de la causa, y habiéndose votado el acuerdo, se obtuvo un 

empate, razón por la cual el requerimiento fue rechazado.  

12° Que, en consecuencia, el legislador buscó modelar un sistema de reclamación amplia, en cuanto 

a la competencia que dicho arbitrio confiere a la Excelentísima Corte Suprema, pero limitado respecto 

de los actos susceptibles de sus recurridos, como lo ha entendido dicha Corte, al señalar “[q]ue, en 

concordancia con lo antes dicho, del texto del artículo 31 del Decreto Ley N° 211 no se advierte la 

imposición de limitaciones a la actividad jurisdiccional de esta Corte que ha sido puesta en 

movimiento a través del recurso de reclamación. El citado precepto legal sólo restringe su procedencia 

en relación a las resoluciones que son susceptibles del mismo, pero no establece limitaciones que 

pudiesen afectar a la Corte Suprema en el conocimiento y decisión del recurso. De tal manera, 

requerida su intervención, ésta puede conocer del asunto en su integridad” (Rol N° 4797-2008, c. 

8°); 

13° Que, el diseño dispuesto por el legislador buscó equilibrar, por una parte, el carácter especializado 

y complejo de los asuntos sobre competencia, asegurando el derecho a recurrir de las partes, con dotar 

de plena competencia a la Excelentísima Corte Suprema en esta materia, de otra, con lo cual se 

comprende un régimen recursivo acotado tanto en los medios de impugnación como en las 

resoluciones recurribles, pero amplio en la esfera del conocimiento que, para resolverlos, se le reconoce 

a dicha Corte.  
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Asimismo, cabe consignar que el legislador no tuvo en cuenta, para arribar a este sistema, alguna 

consideración en torno de la etapa de cumplimiento de las sentencias dictadas en sede de libre 

competencia, de tal manera que, como sucede precisamente en la gestión pendiente, al aplicar el 

régimen recursivo establecido en el artículo 27, lo que allí se resuelva queda sin posibilidad de ser 

impugnado, constituyendo decisiones adoptadas en única instancia; 

Los ministros que fueron del parecer de acoger el requerimiento argumentaron: 

16°. Que, sin embargo, es igualmente claro y no controvertido que no se trata de un derecho absoluto 

y, más todavía, que “(…) esta Magistratura no ha sido llamada a examinar, mediante razonamientos 

de constitucionalidad en abstracto, si el sistema de impugnación que establece un precepto legal 

contraviene o no la Constitución, sino que para analizar el reproche de constitucionalidad en el caso 

concreto, debe considerar siempre la naturaleza jurídica del proceso. En otras palabras, una 

discrepancia de criterio sobre la decisión adoptada por el legislador en materia de recursos o 

mecanismos impugnatorios no resulta eficaz y pertinente por sí misma para configurar la causal de 

inaplicabilidad, que en tal carácter establece el art. 93, N° 6, CPR. (STC Rol N° 1448, c. 43°; 1838, 

c. 19°) y 2853, c. 21°)” (Rol N° 3338, c. 7°); 

17°. Que, a partir de estas premisas y conjugando ambos elementos consustanciales a un 

procedimiento racional y justo, hemos sostenido “[q]ue, sin embargo, la protección del derecho al 

recurso no debe asimilarse a ultranza a la segunda instancia (…). De esta manera, la consagración 

de la revisión de las decisiones judiciales “no significa que se asegure perentoriamente el derecho al 

recurso y a la doble instancia, esto es, a la apelación, para cualquier clase de procedimiento, 

convocando al legislador a otorgarlo a todo sujeto que tenga alguna clase de interés en él” (Rol N° 

1448, considerando 43°” (Rol N° 1838, c. 19°), lo cual, en este caso, pierde relevancia, pues no cabe 

duda que, incluso a través de la reclamación, el legislador quiso dotar a la Excelentísima Corte 

Suprema de competencia amplia, en los hechos y el derecho, tal y como ella la ha ejercido; 

19°. Que, delineando con mayor precisión todavía la potestad legislativa de no admitir recursos en 

contra de una decisión judicial, “(…) la autorizada doctrina del procesalista uruguayo Eduardo 

Couture (véase Couture, Eduardo: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Depalma, 

1988) contiene importantes comentarios en igual sentido. En efecto, señala que: “las apelaciones no 

son esenciales para la validez constitucional de un procedimiento; sobre este punto la conclusión es 

pacífica. Pero se ha sostenido, en cambio, que la apelación es esencial si la primera instancia se ha 

desenvuelto en forma tal que priva al litigante de garantías mínimas de defensa” (…). 
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Por lo mismo, a veces, la ausencia de recursos puede ser constitucionalmente compensada por la 

jerarquía, integración, composición e inmediación del tribunal que conoce del asunto. Incluso más, 

cuando se reconoce legalmente el derecho al recurso, en el contexto señalado, menos existirá una 

exigencia constitucional respecto al tipo específico de recurso, vale decir, apelación conducente a una 

doble instancia, o casación, tendiente a revisar los errores de derecho in procedendo o in iudicando. 

Es decir, la exigencia constitucional derecho al recurso como componente del debido proceso, depende 

de múltiples circunstancias sistémicas y de contexto procesal, o incluso concretas, y no configura un 

requisito de validez del juicio per se! (Rol N° 2798, c. 16°); 

25°. (…) resulta útil considerar que “[a] novel general, la Corte Suprema chile está cumpliendo un 

rol cada vez más trascendental para estructurar la interfase entre el Estado y el mercado en diversos 

sectores económicos. Con cada vez mayor frecuencia, la Corte define derechos de propiedad, 

condiciona las formas de organización corporativa, define ámbitos de proyectos y limita las relaciones 

entre firmas tanto dentro del mercado como fuera de él. Es, en suma, el árbitro final en una serie de 

controvertidas decisiones regulatorias. Quizás no sea una exageración afirmar que, hoy en día, los 

límites de los mercados chilenos en sí mismos no son sino el producto de las normas interpretadas por 

la Corte. Esto quiere decir que, cada vez más, la Administración ejerce sus facultades dentro del 

espacio de discrecionalidad definido ya no únicamente por la ley, sino también por la Corte. El 

enforcement legal es, entonces, contingente a lo que ésta determine (…). 

En materia de protección de la libre competencia, el sistema legal de escrutinio de las decisiones 

adoptadas por el TDLC es amplio y ambiguo. El recurso de reclamación es, en sí, extraño en un 

contexto supuestamente jurisdiccional, pues la reclamación tiene como ámbito propio el 

administrativo.  Por lo mismo, el alcance de este “recurso” es indefinido a nivel teórico, ni tampoco 

fue acotado en la ley. Esto lo vuelve una herramienta procesal extremadamente abierta, que confiere 

un amplio margen para la determinación judicial. De hecho, la propia Corte ha llegado a interpretar 

que el recurso le confiere la facultad de revisar cuestiones de derecho, de política y de hechos. Y la 

evidencia empírica permite confirmar esta afirmación. Aunque cuantitativamente muchas de las 

decisiones del TDLC han sido reafirmadas por la Corte, el análisis cualitativo muestra que, en la 

práctica, el recurso funciona de manera “plástica”, moldeable a la sola voluntad de la Corte, 

dependiendo del tipo y características del caso concreto. En buena parte de las ocasiones, ha 

funcionado casi como una verdadera apelación, en los términos más amplios posibles, permitiendo la 

revisión de aspectos vinculados al derecho, los hechos e incluso la política. Aunque en muchas 

ocasiones la Corte ha alcanzado resultados sustantivos correctos, en ocasiones ha sustituido el 

razonamiento del TDLC por el suyo propio en cuestiones altamente técnicas. De este modo producto 
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de un cuestionable diseño del sistema de recursos que no toma en cuenta las características del reviso, 

impera en el análisis una ausencia de deferencia que, utilizando la terminología introducida 

anteriormente, bordea la interferencia” (Javier Tapia y Luis Cordero: “La Revisión Judicial de las 

Decisiones Regulatorias: Una Mirada Institucional”, Estudios Públicos N° 139, Santiago, Centro de 

Estudios Públicos, 2015, pp. 54 y 56-57); 

26°. Que, a partir de las premisas constitucionales y del caso concreto que hemos expuesto, la 

aplicación del artículo 27 del Decreto Ley N° 211 imposibilita que se recurra la decisión adoptada por 

el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que rechazó las excepciones opuestas por el requirente 

a la ejecución de una sentencia que fue adoptada, en su momento, por la Excelentísima Corte 

Suprema, lo que –nos parece- lesiona, en esta oportunidad, el derecho a un procedimiento racional y 

justo, en cuanto deja desprovista de un medio eficaz de revisión esa decisión, no obstante que ella ha 

dado lugar a una extensa controversia ante esas dos Magistraturas y también en esta sede 

constitucional, pues la falta de medios de impugnación, en este caso, no se subsana con una fase previa 

ni con la jerarquía, composición, integración o inmediación del tribunal que conoce del asunto, como 

lo ha admitido, excepcionalmente, nuestra jurisprudencia para validar que se puedan adoptar 

decisiones en única instancia, especialmente considerando que las condiciones que hoy se deben 

ejecutar fueron recién definidas por la Excelentísima Corte Suprema, revocando lo que había decidido 

el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la etapa final del respectivo procedimiento; 

Por otra parte, los ministros que votaron por rechazar el recurso, estimaron: 

8°. Que, este Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, ha señalado que el derecho al recurso 

forma parte integrante del derecho al debido proceso (entre otras, las recaídas en los roles N° 376, 389, 

478, 481, 821, 934, 986 y 1432). De este modo, se ha dicho expresamente que “el derecho a un proceso 

previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas , 

debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la 

acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y 

asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la 

evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las 

sentencias dictadas por tribunales inferiores”.  

9°. Que, sin embargo, por otra parte, como también lo ha precisado esta Magistratura, “aunque 

nuestra Constitución exige un debido proceso que consagre la revisión de las sentencias, ello no 

significa que consagre el derecho a la doble instancia. En otras palabras, el derecho al recurso no es 

equivalente al recurso de apelación” (sentencia Rol N° 1432). Lo anterior resulta como consecuencia 

de la finalidad que la ley busca satisfacer a través de cada procedimiento, la cual varía según el objeto 
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que hace necesaria su existencia, por lo que la determinación de los actos procesales que deberán 

componer y, específicamente, las características del medio de impugnación, en orden a lograr por el 

órgano jurisdiccional un adecuado conocimiento del conflicto jurídico, dependerán de esa 

circunstancia. 

10°. Que en atención a lo anterior, como también lo ha indicado esta Magistratura en diversas 

sentencias de inaplicabilidad, aunque el derecho al recurso es un elemento integrante del denominado 

“debido proceso”, “la decisión de sustituir o modificar el sistema de acciones y recursos respecto de 

las decisiones judiciales constituye una problemática que -en principio- deberá decidir el legislador 

dentro del marco de sus competencias” (STC roles N°s 1373, 1432, 1443 y 1535, entre otras). 

11°. Que, de las consideraciones anteriores, se colige que, si bien la exigencia de un justo y racional 

procedimiento establecida en la Constitución importa que se consagre la revisión de las decisiones 

judiciales, ello no significa que se asegure perentoriamente el derecho al recurso y a la doble instancia, 

esto es, a la apelación, para cualquier clase de procedimiento, convocando al legislador a otorgarlo a 

todo sujeto que tenga alguna clase de interés en él. Por lo mismo, esta Magistratura no ha sido llamada 

a examinar, mediante razonamientos de constitucionalidad en abstracto, si el sistema de impugnación 

que establece un precepto legal contraviene o no la Carta Fundamental, sino para analizar el reproche 

de constitucionalidad en el caso concreto, debiendo considerar siempre la naturaleza jurídica del 

proceso. En otras palabras, una discrepancia de criterio sobre la decisión adoptada por el legislador en 

materia de recursos o mecanismos impugnatorios no resulta eficaz y pertinente por sí misma para 

configurar la causal de inaplicabilidad que en tal carácter establece el artículo 93, número 6°, de la 

Carta Fundamental (entre otros, Rol 1065-2008). 

19°. Que del debate de que se dio cuenta se puede concluir que el legislador buscó modelar un sistema 

de reclamación amplia, en cuanto a la competencia que dicho arbitrio confiere a la Corte Suprema, 

pero limitado respecto de los actos susceptibles de ser recurridos, como lo ha entendido dicho Tribunal, 

al señalar “[q]ue, en concordancia con lo antes dicho, del texto del artículo 31 del Decreto Ley N° 211 

no se advierte la imposición de limitaciones a la actividad jurisdiccional de esta Corte que ha sido 

puesta en movimiento a través del recurso de reclamación. El citado precepto legal solo restringe su 

procedencia en relación a las resoluciones que son susceptibles del mismo, pero no establece 

limitaciones que pudiesen afectar a la Corte Suprema en el conocimiento y decisión del recurso. De 

tal manera, requerida su intervención, ésta puede conocer del asunto en su integridad” (Rol N° 4797-

2008, c. 8°). 

20°. Que, consecuentemente, el diseño dispuesto por el legislador buscó equilibrar, por una parte, el 

carácter especializado y complejo de los asuntos recaídos sobre la libre competencia, asegurando el 
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derecho a recurrir de las partes, con dotar de plena competencia a la Corte Suprema en esta materia, 

a través del establecimiento de un régimen recursivo acotado tanto en relación a los medios de 

impugnación como a las resoluciones recurribles, pero amplio en la esfera del conocimiento que, para 

resolverlos, se le reconoce a dicha Corte. 

23°. Que esta Magistratura ha expresado que, para que el precepto legal impugnado pueda resultar 

decisivo en la resolución de un asunto ventilado ante un tribunal, debe existir al menos la posibilidad 

de que el precepto legal sea aplicado en él (STC roles 501, 505, 790, 1375, entre otros), sin que sea 

necesaria la certeza plena de que ello ocurrirá, pero sí una posibilidad razonable. Además el precepto 

cuestionado debe ser útil para decidir la materia que es discutida en la gestión pendiente (STC 1228) 

y, teniendo especialmente presente la naturaleza concreta del control que ejerce el Tribunal 

Constitucional al examinar los requerimientos de inaplicabilidad, “deben verificarse los presupuestos 

que hacen procedente la aplicación del precepto reprochado! (STC 2323, c.15°). 

24°. Que el requerimiento de autos no cumple con el explicado estándar, en primer lugar, porque la 

configuración del recurso del cual pende actualmente la gestión pendiente ante la Corte Suprema, 

bajo el Rol 254-2019, deriva de la aplicación del artículo 29 del DL. 211, en cuanto establece: “Las 

normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil se aplicarán supletoriamente 

al procedimiento mencionado en los artículos precedentes, en todo lo que no sean incompatibles con 

él”. Será entonces la aplicación de tal disposición -que no fue cuestionada- la que tendrá incidencia 

decisiva en la resolución de la gestión judicial pendiente y no la del artículo 27 impugnado, por lo que 

la declaración de su inaplicabilidad resultará inútil.  

25°. Que, en segundo lugar y en relación también a la aplicabilidad del precepto cuestionado, la ley 

no le ha conferido a la Corte Suprema competencia expresa para conocer de recursos de apelación en 

contra de las sentencias emanadas del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ello con mayor 

razón sucede en el caso concreto. Si su competencia, por lo tanto, está acotada a las hipótesis 

establecidas en el DL. 211, el precepto reprochado no será decisivo para la resolución del asunto, pues 

aún con una sentencia estimatoria eventual, la Corte Suprema no podría conocer del recurso de 

apelación en virtud de que el legislador no le ha conferido tal atribución. 

31°. Que, (…) de la lectura del requerimiento se desprende que los fundamentos del mismo no están 

dirigidos a que la aplicación de la norma legal tachada pueda resultar inconstitucional por vulnerar 

el derecho a un racional y justo procedimiento asegurado en el artículo 19 N° 3 de la Carta 

Fundamental en relación a los presupuestos fácticos del caso concreto, sino que se basan en 

argumentaciones dirigidas en contra del diseño legislativo del sistema recursivo establecido por el DL 

N° 211. (Volver) 
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5.- Barrera con Dirección del Trabajo. Corte Suprema, Rol N° 20.959-2019, de 24 de octubre 

de 2019. 

Hechos del caso: La señora Loreto Barrera dedujo recurso de protección en contra de la 

Dirección del Trabajo (DT), por la dictación de las Resoluciones Exentas N°1257, 

N°115/673/2018 y N°115/674/2018, todas de 14 de diciembre de 2018, por intermedio de las 

cuales se dejó sin efecto su designación como Jefa de la Unidad de Dictámenes e Informes 

en Derecho y Subjefa del Departamento Jurídico, se puso término anticipado a su contrata 

como profesional asimilado a grado 7° de la Escala de Sueldos y se la designó en una nueva 

contrata, en un grado inferior. 

Fundamento: Quinto: Que el argumento que esgrime la recurrida al momento de dejar sin efecto las 

asignaciones de funciones de la actora, radica en que éstas deben ser ejercidas por alguien de la 

confianza del Director del Trabajo, tratándose de cargos directivos del nivel central.  

Sobre el particular, el artículo 51 de la Ley N° 18.575 señala en su inciso cuarto: “Se entenderán por 

funcionarios de exclusiva confianza aquellos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente 

de la República o de la autoridad facultada para disponer su nombramiento”. Es en atención a las 

especiales características de los cargos de exclusiva confianza, que el artículo 7°, letra b), de la Ley N° 

18.834 preceptúa: “Serán cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República o de la 

autoridad facultada para efectuar su nombramiento: b) En los Ministerios, los Secretarios Regionales 

Ministeriales y los Jefes de División o Jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a 

dichas jefaturas, existentes en la estructura ministerial, cualquiera sea su denominación. 

Así, se debe destacar que el término de las funciones de personas que sirvan cargos de exclusiva 

confianza se regula en los artículos 146 y 148 del último texto legal antes citado, previéndose la 

petición de renuncia y la declaración de vacancia, como mecanismos para cesar las funciones. 

Sexto: Que fluye de lo expuesto que la prestación de servicios bajo la modalidad de exclusiva confianza 

es excepcionalísima, toda vez que sólo la ley puede establecer los cargos que tendrán esa característica. 

Lo anterior reviste la máxima trascendencia, puesto que, su carácter excepcional, obliga a realizar una 

interpretación restrictiva de las normas que establecen cargos de esta naturaleza. 

Lo anterior no es baladí, pues debe recordarse que la autoridad administrativa debe regirse 

estrictamente por el principio de legalidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución 

Política de la República y recogido normativamente en el artículo 2º de la Ley Nº 18.575, conforme 

al cual sólo puede realizar aquello expresamente permitido. De esta forma, aceptar que otros 

funcionarios distintos a aquellos señalados en la normativa transcrita tengan el carácter de exclusiva 
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confianza, implica admitir que es la autoridad administrativa, a través del nombramiento, quien crea 

este tipo cargos, cuestión inadmisible, toda vez que son establecidos por ley. 

Séptimo: Que, si bien lo expuesto, permite acoger el arbitrio, toda vez que el acto administrativo 

impugnado al fundarse en un falso supuesto de hecho, esto es que la actora era una funcionaria de 

exclusiva confianza, deviene en un acto ilegal, lo cierto es que aún cuando se aceptara que los 

funcionarios que se desempeñan bajo la modalidad a contrata pueden desempeñar cargos de exclusiva 

confianza, aquello debería consignarse expresamente en el acto de nombramiento, cuestión que no 

sucede en la especie. 

Octavo: Que, por otro lado, para que el término de la contrata se ajustara a derecho, en este caso 

particular, el recurrido debió expresar fundadamente que los servicios de la recurrente no son 

necesarios, fórmula que debe relacionarse con un hecho objetivo, esto es, que el cargo desempeñado ya 

no se requiere por la institución, cuestión que no sólo no realizó, sino que, además, la autoridad 

administrativa, soslayando el contenido del acto de nombramiento de la actora, consigna en la 

resolución impugnada que la decisión se adopta sobre la base que la actora es funcionaria de confianza, 

incurriendo en el vicio de desviación de poder. 

Noveno: Que, a mayor abundamiento, la circunstancia de haber permanecido la parte recurrente en 

sus cargos de Jefa de la Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho y Subjefa del Departamento 

Jurídico por más de dos años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con 

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

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

permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie. Por ello, la decisión de poner término 

anticipado a la contrata de la actora, ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales 

por ella invocadas. 

Décimo: Que, en este escenario, tanto la resolución que deja sin efecto la asignación de cargos a la 

actora, como aquella que pone término anticipado a su contrata, quedan desprovistas de razonabilidad, 

contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la 

contrata en razón de las necesidades del servicio, de modo que la recurrente ha sido discriminada 

arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N°2 

de la Constitución Política de la República, transgresión que se ve confirmada por la circunstancia de 

ser el mismo día nombrada en una nueva contrata, pero con funciones distintas y un grado 

sustancialmente inferior. (Volver) 
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6.- J.A.A.H. con Colegio Kingston College. Corte Suprema, Rol N° 18.638-2019, de 25 de 

octubre de 2019. 

Hechos del caso: La madre del menor J.A.A.H. dedujo recurso de protección en contra del 

Colegio Kingston College, por la expulsión del niño, en un proceso en el cual no se le 

permitió tener acceso a la investigación ni rendir pruebas. El fallo de la Ilma. Corte de 

Apelaciones de Concepción dejó sin efecto la expulsión, ordenando la reincorporación del 

niño, y declaró que el proceso fue llevado a cabo con respecto del debido proceso, 

cumpliéndose con todas las etapas exigidas por la norma. 

Fundamento: Séptimo: Que los antecedentes de la causa, en particular las constancias escritas de 

las actuaciones llevadas a cabo durante el proceso de indagación permiten tener por acreditado que: 

1.-La apoderada del niño en cuyo favor se recurre fue citada a entrevista y se le comunicó 

personalmente sobre la situación ocurrida a través de redes sociales, informándole que se iniciaría una 

indagatoria para determinar responsabilidad y que tras eso sería citada nuevamente para informar de 

las acciones y consecuencias de la misma. Esta indicó que habló de la gravedad de lo ocurrido con su 

hijo, quien se encuentra sin acceso a redes sociales; 

2.- Se realizaron entrevistas a alumnos y al niño denunciado, quien reconoce haber realizado las 

publicaciones referidas, que el tenor de las mismas es falso y que en ellas se atribuía al compañero 

afectado conductas reñidas con la ley y eventualmente constitutivas de delito; 

3.- El Comité de Convivencia Escolar se reunió con fecha 29 de marzo del presente año, tras analizar 

el caso, teniendo en consideración los antecedentes recopilados para dar por acreditada la inconducta 

atribuida al estudiante en favor de quien se recurre, el hecho que éste ha tenido históricamente 

dificultades en las relaciones interpersonales con sus pares y las consecuencias que éste incidente ha 

generado para el alumno aludido en la publicación realizada por el primero de los nombrados, quien 

teme represalias y agresiones como consecuencia de las falsas imputaciones, determinó sugerir como 

medida disciplinaria la expulsión del estudiante, la que en definitiva fue aplicada por el Rector del 

colegio sin que los afectados apelaran de la misma. 

Octavo: Que al analizar los hechos controvertidos a la luz de la normativa reproducida en el 

considerando sexto sólo cabe concluir que la recurrida cumplió adecuadamente el procedimiento de 

investigación establecido en la normativa interna del colegio, sin que se advierta viso de ilegalidad en 

su actuar. 

Noveno: Que no se encuentra controvertido en autos que el niño subió en su cuenta de la red social 

Instagram una imagen en que se sindica a otro alumno como abusador de menores, describiéndolo 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 

 

 

25 

www.zcabogados.cl 

 

como una persona violenta, agresiva y llamando a informar a las autoridades policiales si lo ven 

rondando por la calle. Asimismo, es un hecho de la causa que el joven referido presenta múltiples 

anotaciones negativas por conducta y además estuvo involucrado anteriormente en una situación 

escolar de mal uso de redes sociales. 

Décimo: Que la conducta atribuida al niño investigado, y que en último término motivó su expulsión, 

se encuadra sin lugar a dudas en las conductas que la normativa del establecimiento califica como 

“falta muy grave”, toda vez que se trata de un comportamiento que atentó gravemente en contra de 

la integridad sicológica de otro miembro de la comunidad escolar, denotando la ausencia de toda 

consideración respecto de la dignidad de su compañero como asimismo de las consecuencias que para 

éste puede tener la imputación y difusión de conductas delictuales que son falsas. 

Undécimo: Que de este modo, a juicio de esta Corte, el establecimiento recurrido actuó conforme al 

Reglamento tanto para determinar la ocurrencia de los hechos, al respaldarse en testimonios y 

documentos recabados al efecto, como en el procedimiento y la entidad de la medida adoptada. En 

consecuencia, no se ha podido acreditar en el obrar del establecimiento educacional la existencia de 

alguna ilegalidad o arbitrariedad que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de 

protección deducido. (Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Municipalidades, docentes, bonos de retiro, bonificación Ley N° 20.976, pago, 

transferencia de recursos. Dictamen N° 27.488, de 18 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Un grupo de personas presentó un reclamo en base a que la I. 

Municipalidad de Ovalle, alegando que, al pagar el bono de incentivo al retiro regulado por 

la Ley N° 20.976, no aplicó el reajuste establecido por la Subsecretaría de Educación a través 

de la Resolución Exenta N° 1756, de 2019. 

Fundamento: Al efecto, cabe recordar que el artículo 1°, de la ley N° 20.976, permite a los 

profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por 

retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822. 

A su vez, el inciso segundo del artículo 1° de la referida ley N° 20.822, prevé que esta bonificación 

ascenderá hasta por un monto de $ 21.500.000 y será proporcional a las horas del contrato y los años 

de servicio o fracción superior a seis meses en la respectiva dotación docente o establecimiento regido 

por el decreto ley N° 3.166, de 1980. 
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Enseguida, el artículo 2°, N° 3, de la citada ley N° 20.976, prescribe que “En el mes de marzo de cada 

año, el valor de la bonificación establecida en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 20.822 se 

reajustará de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas entre los meses de enero y diciembre del año inmediatamente 

anterior”. 

Por su parte, el artículo 15 del decreto N° 35, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba el 

reglamento de la ley N° 20.976, dispone que “Anualmente, la Subsecretaría de Educación asignará 

los cupos mediante resolución, donde se individualizará a los beneficiarios de cupo correspondientes 

a cada proceso de postulación”. 

Luego, el artículo 32 del mencionado reglamento prescribe que el Ministerio de Educación ordenará 

la transferencia de recursos mediante el acto administrativo que corresponda, el que deberá señalar, 

entre otros, los “a) Montos que deban transferirse a los empleadores del sector municipal o aquellos 

establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, según corresponda.” 

Como puede advertirse, la normativa prevé que las sumas que se pagarán a los docentes serán fijadas 

en el decreto de transferencia, por lo que es en ese momento cuando debe aplicarse el reajuste vigente 

a esa data. 

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que mediante el decreto N° 82, de 28 de 

febrero de 2019, el Ministerio de Educación transfirió los recursos a la Municipalidad de Ovalle por 

concepto de la bonificación por retiro voluntario y determinó a los beneficiarios, entre los que se 

encuentran los ocurrentes. 

Por otra parte, la resolución exenta N° 1.701 de 2018, la Subsecretaría de Educación reajustó los 

montos de la bonificación en comento, a partir de marzo de dicha anualidad, estableciéndolo en $ 

22.583.435. 

De lo expuesto, se desprende que el acto administrativo que fijó y transfirió los recursos señalados -

decreto N° 82, de 2019, del Ministerio de Educación- fue emitido al amparo del procedimiento 

dispuesto en la normativa aplicable en la especie, sobre la base del monto máximo de la bonificación y 

la tabla respectiva, reajustada en marzo de 2018, sin incluir el reajuste efectuado en marzo de 2019, 

ya que ello no era posible, atendidas las fechas antes señaladas. 

Ello por cuanto, al tenor del artículo 32 del citado decreto N° 35, de 2018, el acto administrativo 

mediante el cual el Ministerio de Educación ordena la transferencia de recursos, determina el monto 

a transferir y los beneficiarios de esta bonificación. 
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Cabe indicar que lo anterior se ajusta a los fines previstos para la reajustabilidad de la especie, pues 

de la historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.976 -tanto en el informe de la Comisión de 

Educación del Senado, como en la discusión en sala en la Cámara de Diputados-, se advierte que el 

objetivo de dicha norma es que el bono mantenga su poder adquisitivo, considerando el periodo en el 

cual se puede postular, esto es, entre los años 2016 y 2024. 

Por consiguiente, el monto de la bonificación por retiro voluntario regulado por la ley N° 20.976, 

queda fijado por el acto administrativo que establece los recursos que se traspasan para efectuar los 

pagos a los beneficiarios del mismo, debiendo incorporar el reajuste que proceda conforme a la 

normativa vigente y con el procedimiento establecido al efecto, a esa data. 

En este contexto, por medio de los decretos alcaldicios N°s. 3.985, 3.987, 3.988, 3.990, 3.992, 3.997, 

3.998, 4.001, 4.002, 4.003 y 4.006, todos de 29 de abril de 2019, la Municipalidad de Ovalle concedió 

a los individualizados ex funcionarios la bonificación en comento por la suma total de $ 22.583.435, 

disponiendo, además, el término de la relación contractual a partir del 1 de mayo de 2019, de estos. 

Por consiguiente, es dable advertir que el monto de la transferencia efectuada y recibida por la entidad 

edilicia es idéntica a la suma que desembolsó en beneficio de los profesionales de la educación 

individualizados en el citado decreto N° 82, de 2019, por lo que las sumas pagadas a los interesados 

contemplaron el reajuste que era pertinente incluir, sin apreciarse irregularidad al respecto. (Volver) 

2.- Ministerio de Obras Públicas, concesiones de obras públicas, iniciativa privada, 

declaración de interés público. Dictamen N° 27.371, de 17 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El Secretario de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y 

Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados solicitó un pronunciamiento acerca de la 

juridicidad de la declaración de interés público (DIP) de la iniciativa privada denominada 

“Ruta del Villarrica”, presentada en el marco de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.  

Fundamento: En ese contexto, y junto con dar cuenta de la preceptiva que regula la materia, 

puntualiza que en la especie “el oficio de la DIP fue emitido por el Director General de Obras Públicas 

en ejercicio de sus atribuciones y con las formalidades que al efecto establece el Reglamento”. 

Agrega, asimismo, que “el MOP contó con el pronunciamiento favorable del Consejo de Concesiones 

y también de las autoridades regionales competentes en la materia que fueron consultadas sobre el 

particular”. 

Por otra parte, en relación al proceso de participación ciudadana, y además de detallar las actividades 

realizadas al efecto, señala que “el MOP ha adoptado todas las medidas para asegurar que dicho 
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proceso y la difusión del proyecto se ajusten a la normativa aplicable y sus resultados sean recogidos 

adecuadamente en la definición del proyecto”. 

Por último, concluye que la declaración de interés público de que se trata -dispuesta por el oficio N° 

286, de 2016, de la Dirección General de Obras Públicas- se ajustó “a los preceptos legales que rigen 

el mecanismo de las iniciativas privadas”. 

Pues bien, atendido lo señalado por la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas en su 

informe -cuya fotocopia se remite adjunta- y considerando, además, que la mencionada declaración 

constituye una decisión de mérito, conveniencia y oportunidad que compete a la Administración 

activa -y que, en todo caso, no implica el reconocimiento de derecho alguno del postulante sobre la 

presentación, ni la aprobación de la misma, sino solo un interés de conocerla en detalle-, esta sede de 

control no advierte reparos que formular respecto de lo obrado en la especie, siendo del caso agregar 

que la solicitud que se atiende tampoco da cuenta de alguna irregularidad en dicha actuación que 

amerite un pronunciamiento (aplica el criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 16.688, de 

2019, de este origen). (Volver) 

3.- Instituto de Salud Pública, atribuciones, publicidad en televisión de productos 

farmacéuticos, autorización. Dictamen N° 27.127, de 15 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Laboratorio Chile S.A. solicitó un pronunciamiento acerca de la legalidad 

de la resolución exenta RW N° 11.066/17, de 2017, del Instituto de Salud Pública de Chile -

ISP-, que negó lugar a su solicitud de autorización de publicidad en televisión para el 

producto farmacéutico laxante Metamucil sabor naranja polvo para suspensión oral 53,47%. 

Fundamento: Sobre el particular, cabe anotar que el ISP, acorde con el artículo 57 del decreto con 

fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, es un servicio público funcionalmente 

descentralizado, que depende de ese ministerio para los efectos de someterse a la supervigilancia de 

este en su funcionamiento y a cuyas políticas, normas y planes generales debe sujetarse en el ejercicio 

de sus actividades, en la forma y condiciones que indica esa normativa. 

Por su parte, el artículo 96, inciso primero, del Código Sanitario establece que el ISP “será la 

autoridad encargada en todo el territorio nacional del control sanitario de los productos farmacéuticos, 

de los establecimientos del área y de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que sobre esta 

materia se contienen en este Código y sus reglamentos”. Además, su artículo 97 regula el registro de 

los productos farmacéuticos que lleva esa entidad. 

El artículo 100 del mismo código prescribe que la publicidad de un producto farmacéutico sólo estará 

permitida respecto de medicamentos de venta directa y en los términos establecidos en el respectivo 
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registro sanitario y conforme a lo señalado en los artículos 53y 54 de ese texto legal. Ese artículo 53, 

a su vez, prohíbe la propaganda referente a medicina preventiva o curativa que, a juicio de la autoridad 

sanitaria -en la materia, el ISP-, tienda a engañar al público o a perjudicar la salud colectiva o 

individual. 

A su vez, el artículo 59, letra b), N° 3, de dicho decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio 

de Salud, previene que es función del ISP ejercer las actividades relativas al control de calidad de 

medicamentos, encontrándose dentro de estas la de controlar las condiciones de propaganda y 

promoción de los mismos productos, en conformidad con el reglamento respectivo. 

Dicho cuerpo reglamentario lo constituye aquel aprobado por el decreto N° 3, de 2010, del Ministerio 

de Salud, el cual, en su artículo 200, dispone, en lo que interesa, que “La publicidad que podrá 

realizarse de las especialidades farmacéuticas de venta directa, será sólo aquella autorizada 

previamente” por el ISP. 

En tanto, el artículo 203 del mismo reglamento, entrega al ISP la facultad de suspender o prohibir 

por resolución fundada la publicidad que no cumpla con las disposiciones de su Título IX, sobre 

Publicidad e Información.  

Por otra parte, es necesario tener presente que al Ministerio de Salud le corresponde ejercer -además 

de la supervigilancia a la que se refiere el citado artículo 57 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 

2005, de esa secretaría de Estado- las atribuciones genera es que le confiere el ordenamiento jurídico 

como organismo rector del sector salud, entre ellas las previstas en el artículo 4° del referido decreto 

con fuerza de ley. 

Como puede advertirse de la normativa anotada, y tal como se ha sostenido en el dictamen N° 70.902, 

de 2015, corresponde al ISP otorgar la autorización para la realización de publicidad de productos 

farmacéuticos. Ello, sin perjuicio de las atribuciones generales del Ministerio de Salud. 

Ahora bien, en la especie, la citada resolución exenta RW N° 11.066/17, de 2017, del ISP, señala en 

su considerando primero que el producto Metamucil sabor naranja polvo para suspensión oral 

53,47% corresponde a un producto laxante, y en su considerando tercero, como fundamento para la 

determinación de no acceder a la solicitud de autorización de publicidad, alude a los “riesgos que 

puede causar su uso en diversas patologías del aparato digestivo o su consumo en forma 

indiscriminada”. 
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Es decir, el órgano competente para pronunciarse sobre la materia, esto es, el ISP, ha expresado en la 

resolución pertinente la razón en que se funda la negativa para la autorización de publicidad 

requerida. 

Siendo así, no se aprecia que el hecho de aludir, en su segundo considerando, al oficio N° B35/797, de 

2016, de la Subsecretaría de Salud Pública, en el cual esta manifiesta su opinión en relación con la 

incidencia que la publicidad de laxantes puede tener en la salud de la población, constituya un vicio 

legalidad de la resolución impugnada, teniendo en cuenta las atribuciones generales de esa entidad. 

Finalmente, en cuanto a los argumentos invocados por los peticionarios relativos a que el producto 

farmacéutico en cuestión no es riesgoso o peligroso para la salud, cumple con recordar que corresponde 

a la autoridad calificar los componentes de orden técnico involucrados en la decisión adoptada sobre 

la materia, y que en la especie esta aparece suficientemente fundada. (Volver) 

 

 


