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Abogados asociados 

Caso “Toro con Tribunal Constitucional.” 
Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago 

Corte Suprema 
Rol N° 68.126-2019 
Rol N° 29.239-2019 

Resumen Sentencia de Corte de Apelaciones: la acción de protección es inadmisible 
porque no aparece se hayan mencionado hechos que eventualmente puedan 
constituir una vulneración de las garantías constitucionales indicadas en el 
artículo 20 de la Constitución.  
Sentencia de Corte Suprema: confirma el fallo de la Corte de Apelaciones, 
agregando que el recurso, además, fue extemporáneo. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 9 de agosto de 2019 
23 de octubre de 2019 

 

Caso “Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A. con Ilustre Municipalidad de 

San Gregorio.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N 26.511-2018 

Resumen El contrato que unía a las partes es de aquellos regidos por la Ley N° 19.886, 
norma que contempla, en su artículo 77, las causales de modificación y 
término anticipado de los contratos. En el caso, se verifica que la empresa, al 
incumplir gravemente con sus obligaciones, habilita al municipio a poner 
término anticipado a la contratación, al configurarse la causal N° 2 del 
artículo citado. A mayor abundamiento, la recurrente no alegó el caso 
fortuito, habiendo contado con la oportunidad para hacerlo. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 6 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Melo con Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región 

Metropolitana.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 24.123-2019 

Resumen La conducta del organismo recurrido incumplió su deber de especificar los 
fundamentos de su determinación, al igual que lo hizo al no decretar nuevos 
exámenes o disponer una evaluación médica, con el propósito de esclarecer 
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la condición actual de salud del recurrente. Tales diligencias resultan 
imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera 
discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de 
las licencias médicas correspondientes. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 4 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Santana con Ilustre Municipalidad de La Cisterna.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 22.358-2019 

Resumen La negativa de la I. Municipalidad de La Cisterna, de renovar la patente de 
alcoholes fue fundada en el informe evacuado por la Junta de Vecinos del 
sector –que se opuso a su renovación-, conjuntamente con el acuerdo 
unánime del Concejo Municipal en ese mismo sentido. Fluye de lo expuesto, 
que la autoridad recurrida actuó dentro del ámbito de sus competencias al 
no renovar la patente de alcoholes a la recurrente.   (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 4 de noviembre de 2019. 

Jurisprudencia 
relacionada 

CS, Rol N°5.519-2019, 22 de agosto de 2019; CS, Rol°5.520-2019, 22 de agosto de 
2019; CS, Rol N°5.872-2019, 30 de mayo de 2019, CS, Rol N° 12.809-2018, de 27 
de septiembre de 2018, Gaceta N° 22; CS, Rol N° 15.211-2018, 24 de octubre de 
2018, Gaceta N° 26; CS, Rol N°3693-2019, 8 de abril de 2019. 

 

Caso “Ulloa con Ilustre Municipalidad de La Cisterna.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 3671-2019 

Resumen En el concepto de impuesto a que se refiere el artículo 2521 del Código Civil 
no se encuentra incluida la tarifa que se cobra por el servicio municipal de 
extracción de residuos sólidos domiciliarios, porque precisamente existe una 
correlación directa entre el servicio prestado por la municipalidad y el cobro 
de la tarifa, y tal contraprestación descarta toda posibilidad que se trate de un 
impuesto. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 4 de noviembre de 2019. 

Jurisprudencia 
relacionada 

CS, Rol N° 24.633-2018; 3164-2013; CS, Rol N° 13.173-2015; CS, Rol N° 44.978-
2016 

 

Caso “Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda con Superintendencia de 

Educación Región Metropolitana.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 21.343-2019 

Resumen El actuar discriminatorio de la profesora es responsabilidad del 
establecimiento porque, a pesar de no contar con la visación de su director, 
corresponde a este último impedir que este tipo de actuaciones se produzcan. 
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La conducta referida constituye una infracción menos grave a la Ley N° 20.529, 
las cuales, conforme a su artículo 77, inciso final, son sancionables sólo con 
amonestación por escrito y multa –que puede ir desde las 51 hasta las 500 
UTM-, por lo que es improcedente una modificación a la sanción impuesta, 
en el sentido de limitarla únicamente a la amonestación, más aún si la sanción 
que se impuso en primer término fue la mínima contemplada por la ley. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 4 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 323, inciso segundo, 

del Código del Trabajo.” 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 4821-18-INA 

Resumen Es necesario que la normativa aplicable contemple medios y mecanismos 
que faciliten y promuevan el acuerdo entre las partes que han concurrido a 
negociar. Esto no ocurre si, fijados los términos y condiciones de esa 
negociación, se agreguen a ella trabajadores que no estuvieron considerados 
al acordarlos, salvo que voluntariamente así lo acepten las partes. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 7 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 16, inciso segundo, de 

la Ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles.” 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N°6810-19-INA 

Resumen Las circunstancias a que hace referencia la norma impugnada delimitan el 
margen de discrecionalidad de la autoridad, al circunscribir el quantum de la 
multa, poniendo de cargo de la Administración acreditar sus supuestos de 
hecho frente a la revisión judicial. Asimismo, queda a salvo la seguridad 
jurídica mediante el ejercicio pleno de las facultades jurisdiccionales para 
ponderar las circunstancias que esgrime la Superintendencia y las que invoca 
la requirente, calibrando la multa. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 7 de noviembre de 2019. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 28.235 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Las obligaciones de la Policía de Investigaciones de Chile deben 

solventarse con los fondos consultados en el presupuesto vigente, 

solicitando las recaudaciones que permitan asignar recursos a los ítems 
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correspondientes, según la naturaleza del gasto con el propósito de 

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

Fecha  30 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 28.241 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El cargo de Fiscal de DIPRECA forma parte de los empleos del segundo 

nivel jerárquico de ese servicio, sujetos al sistema de alta dirección pública. 

La subrogación de dicho cargo se rige por el artículo 80 de la Ley N° 18.834, 

que ordena sea desempeñada por el funcionario de la misma unidad que 

siga en el orden jerárquico y reúna los requisitos para su desempeño. La 

alteración del orden de subrogancia de esa plaza solo procede en el evento 

de que en la unidad no existan funcionarios que reúnan los requisitos para 

desempeñar las labores correspondientes. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  30 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 28.288 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Durante la vigencia de un estado de emergencia constitucional no se 

pueden restringir derechos y libertades diferentes a los que digan relación 

con los de locomoción y de reunión. Dicho estado de excepción 

constitucional no puede implicar menoscabo de los derechos de protección 

a la maternidad de la dotación femenina de la Fuerza Aérea de Chile 

(FACh). La autoridad pertinente debe adoptar todas las medidas que 

concilien las funciones que se asignen al personal con ocasión del estado 

de emergencia, con el ejercicio de los derechos maternales. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  30 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 28.232  
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas establece que el personal 

solo tendrá derecho a percibir el sueldo y demás remuneraciones, hasta la 

fecha del cese del sueldo de actividad, el cual, en el caso del personal que 

fallece en servicio activo con derecho a pensión y con asignatarios de 

montepío, se expedirá inmediatamente después de otorgado el montepío o 

a más tardar dentro del plazo de noventa días de dictada la correspondiente 
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resolución. A aquello se debe agregar que, la resolución que conceda el 

montepío deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde la 

data del fallecimiento. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  30 de octubre de 2019. 
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I. JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1. Toro con Tribunal Constitucional. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 68.126-

2019, de 9 de agosto de 2019. Corte Suprema, Rol N° 29.239-2019, de 23 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona dedujo recurso de protección en contra del Tribunal 

Constitucional, en virtud del considerando décimo tercero de la sentencia de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad, dictado por éste en la causa rol 3892-17- INA, por considerar que 

allí el tribunal actuó más allá del ámbito de su competencia. Luego de que su acción de 

protección fuera declarada inadmisible por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, el 

recurrente, interpuso recurso de apelación para ante la Excma. Corte Suprema. 

Fundamento de la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago: 2.- Que en la 

presentación efectuada en estos autos, no aparece que se hayan mencionado hechos que eventualmente 

puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República, razón por la cual tiene aplicación la norma de inadmisibilidad 

prevista en el inciso segundo del numeral 2° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. 

Fundamento de la sentencia de la Excma. Corte Suprema: Tercero: Que de la revisión de los 

antecedentes se desprende que la parte recurrente tomó conocimiento de la sentencia objeto de la 

presente acción constitucional, dictada por el Tribunal Constitucional en la causa rol N° 3892-17-

INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, con fecha 2 de mayo de 2019, 

de manera que al haberse entablado la presente acción cautelar recién el día 7 de agosto del presente 

año, la misma lo ha sido fuera del período de treinta días contemplado en el Auto Acordado de esta 

Corte sobre tramitación del Recurso de Protección. 

Cuarto: Que acorde con lo antes señalado la actual acción de cautela de derechos constitucionales se 

dedujo extemporáneamente, en vista de lo cual corresponde confirmar la decisión en alzada, por este 

motivo. (Volver) 

2.- Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A. con Ilustre Municipalidad de San 

Gregorio. Corte Suprema, Rol N° 26.511-2018, de 6 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La Municipalidad de San Gregorio, aprobó las Bases de Licitación Pública y 

Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de Recolección, Transportes y Disposición 

de Residuos Sólidos Domiciliarios. En atención a que resultaron desiertas las licitaciones públicas 

efectuadas, el municipio inició un proceso de contratación directa, en conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 8° letra g) de la Ley N°19.886. En ese contexto, la Municipalidad invitó a ofertar a la 

empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., para la contratación directa del servicio antes 

mencionado, invitación que se extendió en los mismos términos, a otros prestadores de servicio del 

rubro.  
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El 28 de septiembre de 2017, mediante Decreto Alcaldicio N°516, se autorizó la contratación directa 

del servicio, con la empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A. Posteriormente, en abril de 

2018, la Municipalidad puso término al contrato, suscrito con la empresa e hizo efectiva la garantía 

de fiel cumplimiento de contrato entregada en su oportunidad, por incumplimiento grave de las 

obligaciones contendidas en las Bases Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas, en 

especial al N°22 de las Bases y N° 5 letras b) y d) de las Especificaciones 

Fundamento: Segundo: Que los límites de las obligaciones contraídas por la empresa en la 

celebración del contrato objeto de estos antecedentes, están delimitadas por el contenido de la oferta 

que presentó en su oportunidad, cuyos términos no fueron aportados a la causa. 

Sin embargo, del contrato mismo puede entenderse que la obligación principal de la reclamante era 

prestar el servicio de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios en la 

comuna de San Gregorio.  

Tercero: Que, en cuanto al cumplimiento de esta obligación, tampoco se encuentra discutida en autos 

la emisión de a lo menos 7 memorándums emitidos por el Jefe del Departamento de Tránsito y 

Encargado de Aseo y Ornato, dando cuenta de una serie de incumplimientos en el retiro de los 

residuos durante los meses de enero a abril de 2018, en distintos días o inclusive en semanas 

completas. 

A mayor abundamiento, tales inobservancias en la prestación del servicio no son discutidas por la 

actora, quien centra sus alegaciones en señalar que habría dado aviso al municipio sobre la 

imposibilidad de realizar la recolección, a través de correos enviados los días 20 de febrero, 6 de marzo 

y 10 de marzo, para alegar luego que los desperfectos mecánicos que provocaron esta situación, 

sumado a las condiciones climáticas de la zona, configurarían un caso fortuito que, por lo demás, no 

se encuentra acreditado. 

Cuarto: Que, en consecuencia, sin que resulte necesario entrar a discutir si las bases de las licitaciones 

anteriores y declaradas desiertas forman o no parte integrante del contrato, no quedan dudas en 

relación a que la reclamante ha incurrido en un incumplimiento de las obligaciones que le imponía el 

contrato, tratándose, en la especie, de la obligación principal de éste que, además, se refiere a la 

ejecución de un servicio de interés público, como es la recolección de residuos sólidos de la comuna. 

Quinto: Que tampoco ha sido discutido por las partes que el contrato que las unió es uno regido por 

la Ley Nº19.886 como también por su reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº250 del año 

2004 del Ministerio de Hacienda, cuyo artículo 77 regula las causales de modificaciones y término 

anticipado señalando: “Los contratos administrativos regulados por este reglamento podrán 

modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales: 
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2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante”, de lo cual se confirma 

que, aun cuando se pudiera estimar que no merecen aplicación en la especie las bases de licitación 

tantas veces referidas, igualmente es posible constatar la concurrencia del supuesto de hecho que 

legalmente habilita al municipio a poner término anticipado a la contratación. 

Sexto: Que, en lo concerniente a la vulneración del principio de bilateralidad de la audiencia, el mérito 

de los antecedentes da cuenta que la reclamante ha podido ejercer en tiempo y forma una adecuada 

defensa, sin que sus argumentaciones vertidas, tanto en sede administrativa como en esta etapa 

judicial, permitan variar lo que se viene resolviendo, principalmente en aquello que se refiere al caso 

fortuito alegado, cuyos presupuestos no fueron acreditados. (Volver) 

 

3.- Melo con Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana. 

Corte Suprema, Rol N° 24.123-2019, de 4 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona dedujo recurso de protección contra la Comisión de Medicina 

Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región Metropolitana, luego de que le rechazara las 

licencias médicas que indica, extendidas porque padece una enfermedad psiquiátrica  

Fundamento: Cuarto: Que, en este orden de ideas, conviene recordar que el fundamento del rechazo 

de las licencias médicas se apoya en que el reposo no se encontraba justificado más allá del período ya 

autorizado. 

Quinto: Que, como se observa, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento 

de convicción que la avale, más allá de la referencia a la insuficiencia de los antecedentes a efectos de 

decidir en otro sentido, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que corroboren el 

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

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

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

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

prescrito. 

Sexto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa 

precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la 

Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones 

promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes 

que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, 

cometido omitido injustificadamente en el actual litigio. 

Séptimo: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que 

gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no 
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decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la 

condición actual de salud del recurrente. 

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber 

sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios 

administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes 

de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico 

y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago 

de las licencias médicas correspondientes. 

Octavo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por 

facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente 

sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio 

complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, 

en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. 

En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de 

diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no 

discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder. 

Noveno: Que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la 

actora implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, 

con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar 

sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías 

primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas. (Volver) 

4.- Santana con Ilustre Municipalidad de La Cisterna. Corte Suprema, Rol N°22.358-2019, 

de 4 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona dedujo acción de amparo económico, luego de que el Concejo 

Municipal de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna se negó a renovarle la patente de 

alcoholes a su establecimiento denominado “Cabaret Samba”. 

Fundamento: Undécimo: Que, para resolver la materia expuesta en el arbitrio, se debe tener presente 

que el artículo 65 letra ñ) de la Ley N° 18.695, dispone que el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo 

para: "otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes", agregando que "el otorgamiento, 

la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de vecinos 

respectivas"; a su vez, el artículo 79 letra b) de la misma ley señala que al Concejo Municipal 

corresponderá pronunciarse sobre las materias indicadas en el artículo 65. 
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Duodécimo: Que las disposiciones legales expuestas exigen al Alcalde dos requisitos para resolver 

sobre el otorgamiento y renovación de una patente para expendio de bebidas alcohólicas: la consulta a 

la Junta de Vecinos respectiva y el acuerdo del Concejo. 

Décimo tercero: Que, en la especie, el primero de los requisitos señalados, esto es, la consulta a la 

Junta de Vecinos, se cumplió, toda vez que consta en estos antecedentes el Informe de la Junta de 

Vecinos N° 3-B, que se refiere expresamente a la renovación de la patente vinculada al funcionamiento 

del establecimiento aludido por la actora, refiriendo que se oponen atendido que favorece la circulación 

de ebrios, prostitutas y otros sujetos que realizan actos impropios de la buena convivencia y respeto 

de la dignidad de las personas, firmando el presidente y el secretario de la referida entidad. 

Décimo cuarto: Que, en lo que dice relación con el segundo de los requisitos expuestos en el 

considerando duodécimo, esto es, el acuerdo del Concejo Municipal, se debe señalar que éste 

efectivamente negó su aprobación a la solicitud de patente, siendo éste el acto ilegal y arbitrario que 

se pretende dejar sin efecto por medio de la presente acción constitucional. 

La decisión del Concejo fue unánime, fundándose no sólo en el informe de la Junta de Vecinos, sino 

que también en el informe emitido por Carabineros de Chile. Así, constan en estos antecedentes dos 

informes emanados de la autoridad policial. El primero, que fue ponderado por el Concejo, da cuenta 

de la existencia de infracciones cursadas al local comercial por infracción a la ley de alcoholes; mientras 

que el segundo, contiene un detallado informe respecto del comportamiento de los delitos contra las 

personas y contra la propiedad en el periodo 2018-2019, en el cuadrante que identifica que 

corresponde a los paraderos 23-24 de Gran Avenida, signados en el cuerpo del informe como 

cuadrante 53 y 54, que corresponde a la ubicación del establecimiento comercial explotado por la 

actora, como a otros, cuya patente de alcoholes, igualmente, no fue renovada. 

Décimo quinto: Que, de lo expuesto, fluye que la recurrida actuó dentro del ámbito de su competencia 

al no renovar la patente de alcoholes, siguiendo el procedimiento previsto en la ley. Es así como, al 

tener antecedentes concretos, de carácter objetivo, valorados por el órgano que debe emitir su decisión, 

esto es el Concejo Municipal, decide no renovar la patente, acto que no puede ser tildado de ilegal, 

como tampoco de arbitrario, pues no responde al mero capricho de la autoridad, sino que, como se dijo, 

es una decisión razonada y fundada en antecedentes de carácter objetivos. 

Décimo sexto: Que descartada la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la 

recurrida, sólo cabe descartar la denuncia de vulneración del artículo 19 N° 21 de la Constitución 

Política de la República, norma esta última que protege el ejercicio de aquella actividad económica 

que no sea contraria a la moral, la que además debe desarrollarse respetando las normas legales que la 

regulen. (Volver) 
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5.- Ulloa con Ilustre Municipalidad de La Cisterna. Corte Suprema, Rol N° 3671-2019, de 

4 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona dedujo una demanda en contra de la Municipalidad de La 

Cisterna, ante el Primer Juzgado Civil de San Miguel, y solicitó en lo principal, se declarara 

prescrita la acción de cobro de derechos de aseo municipal, por el período comprendido 

entre abril de 2011 hasta noviembre de 2013, aplicando el plazo de prescripción de 3 años 

previsto en el artículo 2521 del Código Civil. En subsidio de lo anterior, solicitó se declarara 

prescrita la acción de cobro, por el período que comenzó en la misma época antes 

mencionada, hasta noviembre de 2012, en virtud del artículo 2515 del mismo Código.  

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda principal y acogió la subsidiaria. 

Conociendo del recurso de apelación presentado por la demandante, la Corte de 

Apelaciones de San Miguel confirmó el fallo recurrido.  

En contra de ésta última sentencia, la misma parte dedujo recuso de casación en el fondo. 

Fundamento:  Segundo: Que la sentencia de primera instancia – confirmada por el fallo impugnado- 

indicó que el plazo de prescripción aplicable es el previsto en el artículo 2515 del Código Civil y no el 

contemplado por el artículo 2521 del mismo cuerpo legal, toda vez que los mencionados derechos no 

son impuestos. Para concluir lo recién indicado, señaló que el Decreto Ley N° 3063, de 1979, sobre 

Rentas Municipales, precisa en el artículo 7° que las municipalidades cobrarán una tarifa anual por 

el servicio de aseo, circunstancia que impide calificarlos jurídicamente como tributos, desde el 

momento que doctrinariamente los impuestos se caracterizan por no requerir una contraprestación 

directa o determinada por parte de la Administración. A lo anterior, cabe agregar que la definición y 

clasificación de los impuestos aparece en el Título IV del Decreto Ley en comento, denominado 

expresamente “De los impuestos municipales”, sin que en dicho Título se incluyan los derechos de 

aseo municipales, lo que refuerza la convicción recién anotada. 

En razón de lo anterior, en lo que interesa al recurso, rechaza la acción principal. 

Tercero: Que, en relación a los derechos de aseo, el artículo 7 de la Ley de Rentas Municipales 

preceptúa que "Las municipalidades cobrarán un derecho trimestral por el servicio domiciliario de 

aseo por cada vivienda o unidad  habitacional, local, oficina, kiosko y sitio eriazo...", y añade el texto 

que el citado derecho, conforme a lo establecido por el artículo 9 del mismo cuerpo legal, será pagado 

por el dueño, o por el ocupante de la propiedad. 

Cuarto: Que, como se observa, la única materia jurídica que esta Corte debe dilucidar se vincula con 

determinar si los derechos de aseo revisten o no la naturaleza jurídica de impuestos, toda vez que el 

artículo 2521 inciso primero del Código Civil -cuya infracción se denuncia– expresa que: “Prescriben 

en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda 

clase de impuestos”. 
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Quinto: Que si bien el concepto de impuestos consignado en la norma antes citada no ha sido definido 

por el legislador, la doctrina ha conceptualizado el término como “el gravamen que se exige para 

cubrir los gastos generales del Estado, sin que el deudor reciba otros beneficios que aquel 

indeterminado que obtienen todos los habitantes de un país por el funcionamiento de servicios 

públicos”. (Fernández Provoste, Mario y Héctor, Principios de Derecho Tributario, Santiago, p. 37, 

citado por la sentencia dictada por esta Corte Suprema, con fecha 15 de diciembre de 1980, Fallos del 

Mes, N° 265, sent. 3ª, p. 407). En relación al mismo punto se ha señalado que se trata de "aquel 

tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos 

imponibles. Es decir, en el impuesto la prestación exigida al obligado es independiente a toda actividad 

estatal relativa al contribuyente". (Ugalde Prieto, Rodrigo. "Naturaleza jurídica del royalty a la 

minería". Gaceta jurídica. Santiago, Chile. N° 285. 2004. Pág. 40). De acuerdo a las definiciones 

anteriores, emerge como característica fundamental del impuesto, la falta de contraprestación directa 

por parte del Estado. 

Sexto: Que atendido lo antes explicado, es evidente que en el concepto de impuesto a que se refiere el 

artículo 2521 del Código Civil no se encuentra incluida la tarifa que se cobra por el servicio municipal 

de extracción de residuos sólidos domiciliarios, porque precisamente existe una correlación directa 

entre el servicio prestado por la municipalidad y el cobro de la tarifa, y tal contraprestación descarta 

toda posibilidad que se trate de un impuesto. Por consiguiente, la sentencia impugnada ha aplicado 

correctamente la regla general sobre plazo de prescripción establecida en el artículo 2515 del Código 

Civil, descartándose el error de derecho denunciado. (Volver) 

6.- Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda con Superintendencia de Educación 

Región Metropolitana. Corte Suprema, Rol N° 21.343-2019, de 4 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda dedujo recurso de 

reclamación en contra de la Resolución Exenta PA N°600 de 29 de abril de 2019, de la 

Superintendencia de Educación Región Metropolitana, que rechaza recurso de reclamación 

interpuesto en contra de Resolución N° 2017/PA/13/0991 de a 18 de mayo de 2017, de la 

Directora Regional que le aplica la sanción de multa equivalente a 51 Unidades Tributarias 

Mensuales. La sanción tuvo como fundamento una decisión discriminación contra un 

alumno con Síndrome de Asperguer, al solicitarle al apoderado del alumno, que éste no 

rindiera la prueba SIMCE del año 2017.  

Fundamento: Tercero: Que, en el análisis, se debe tener presente que si bien la actora adhirió a la 

apelación, esta Corte comparte todos aquellos razonamientos esgrimidos en el fallo de primer grado 

para descartar los reproches de ilegalidad esgrimidos en la acción, toda vez que efectivamente se 

encuentra asentado en el proceso que la profesora jefe de 4° Básico “acordó” o más bien informó a la 

madre de STS la inconveniencia de que el menor rindiera el examen SIMCE en atención a que no 

contaría con los apoyos y acompañamientos personalizados que constantemente recibe el estudiante 
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dentro y fuera del aula, al ser un estudiante del Programa de Inclusión Escolar, cuestión que fue 

reconocida por la docente y que, por sí misma, constituye un acto discriminatorio, siendo relevante 

destacar que la circunstancia que el Director no haya visado la carta donde se le recuerda a la 

apoderada lo conversado y “acordado”, no impide hacer efectiva la responsabilidad, toda vez que la 

profesora actúo en representación del establecimiento educacional, siendo de responsabilidad del 

Director, justamente, impedir que este tipo de actuaciones de produzcan, por lo que no puede aducir 

el desconocimiento del acto para eludir la responsabilidad que le cabe al establecimiento que él dirige. 

Cuarto: Que, por otro lado, la Superintendencia de Educación se alzó impugnando el fallo antes 

referido, arguyendo que la sentencia impugnada decidió rebajar la multa aplicada, careciendo de 

facultades para aquello, toda vez que la sanción impuesta se ubica en el mínimo previsto para la 

infracción impuesta a la reclamante, sin que pueda la Corte de Apelaciones recalificar la naturaleza 

de aquella. 

Quinto: Que es relevante señalar que, encontrándose asentado en autos que efectivamente el 

establecimiento educacional Colegio Parque Las Américas, cuyo sostenedor es la Municipalidad de 

Pedro Aguirre Cerda, incurrió en la infracción que se le atribuye, puesto que, en tales condiciones, 

resultaba improcedente rebajar la multa impuesta, puesto que la competencia de la Corte en esta 

materia, tal como lo expone la apelante, se vincula con la determinación de la legalidad o ilegalidad 

del acto administrativo que impone la sanción. Ergo, si los sentenciadores consideran que la 

resolución que impone la sanción es legal, carecen de atribuciones para rebajar la multa. 

Sexto: Que, es importante precisar que en el caso concreto se está en presencia de una infracción de 

carácter menos grave, cuestión que es reconocida por los jueces de primer grado; sin embargo, aquellos 

han pretendido, sobre la base de la aplicación de tres atenuantes, imponer una multa que se condice 

con una infracción de carácter leve, al imponer únicamente una amonestación por escrito, cuestión 

que no se ajusta a la normativa educacional. 

En efecto, conforme con el artículo 77, inciso final, de la ley N° 20.529, las infracciones de carácter 

menos grave sólo podrán ser sancionadas con amonestación por escrito “y” multa. La interpretación 

armónica de tal disposición, en relación al artículo 73 del mismo cuerpo legal, permite concluir no 

puede, en el caso de las infracciones de carácter menos grave, imponerse únicamente la sanción de 

amonestación, sino que necesariamente debe imponerse la sanción pecuniaria, que debe estar dentro 

del rango de descrito en el artículo 73 letra b) de la Ley N° 20.529, esto es de 51 UTM a 500 UTM. 

Cualquier otra interpretación, esto es, admitir que para las infracciones menos grave se pueda imponer 

únicamente la amonestación por escrito no sólo implicaría desconocer el inciso final del artículo 77 

antes aludido, sino que llevaría al absurdo de permitir que infracciones residuales de carácter leve 

pudieran ser sancionadas de forma más severa que las de carácter menos graves. Así, es lógico suponer 

que el legislador reservó la amonestación por escrito para las infracciones de carácter leve, las que 
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tienen un rango de multa de 1 a 50 UTM, empero, las de carácter menos grave, tal sanción sólo puede 

ser unida a la multa descrita en la ley. 

Por lo demás, se debe precisar que el sistema de agravantes y atenuantes no puede ser utilizado para 

recalificar la conducta, toda vez que para respetar el principio de proporcionalidad el legislador ha 

previsto la posibilidad de recorrer la escala fijada por la legislación, entre el mínimo y el máximo 

previsto para la infracción, que en el caso concreto es de 51 a 500 UTM, según lo señala expresamente 

el artículo 73 de la Ley N° 20.529. 

Así, al haber aplicado la autoridad administrativa, una sanción correspondiente al mínimo 

contemplado en la ley, y al haberse descartado las ilegalidades reclamadas, como se anunció, era 

improcedente rebajar la multa. (Volver) 

7.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 323, inciso segundo, del Código 

del Trabajo. Tribunal Constitucional, Rol 4821-18- INA, de 7 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La empresa Rendic Hermanos S.A. fue denunciada por la Federación 

Nacional de Sindicatos y Supermercados del Retail (FENASIB) ante la Inspección del 

Trabajo por prácticas antisindicales, consistentes en la negativa a extender los beneficios del 

instrumento colectivo vigente entre la denunciada y la denunciante a diversos trabajadores, 

en razón del hecho de su nueva afiliación sindical.  

La denunciada contestó la demanda, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, 

programándose audiencia de preparación de juicio, suspendida por el Tribunal 

Constitucional, al acogerse a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad.  

Fundamento: SEGUNDO: La discusión sobre la constitucionalidad de la extensión de beneficios no 

pactados con los trabajadores que se afilien a un sindicato fue conocida y resuelta por este Tribunal 

Constitucional en la sentencia rol N° 3016 (3117), de 27 de julio de 2016, declarándose como 

inconstitucional el artículo 323, inciso primero, tal como había sido aprobado por el Congreso 

Nacional en el boletín N° 9835-13. 

TERCERO: Como se declaró en dicha sentencia, la extensión automática de beneficios “(…) permite 

que estipulaciones esenciales de un contrato, como son los beneficios (entre ellos los de carácter 

remunerativo), sean modificados por un acto posterior y unilateral del trabajador, ajeno, por ende, a 

la voluntad de la parte empleadora. Dicho acto es la afiliación al sindicato con el cual, en forma previa, 

el empleador negoció lo beneficios (considerando 82°). 

CUARTO: De la misma manera, se declaró que la extensión automática de beneficios “(…) tiene la 

potencialidad de generar un grado de incertidumbre mayor para el empleador respecto, al menos, del 

momento y magnitud del impacto de la extensión automática de beneficios en los costos laborales, así 
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como en el equilibrio de contraprestaciones a nivel individual y colectivo. Es decir, el nivel y forma de 

interferencia respecto de un elemento cardinal de todo contrato de trabajo, afecta un especio en el cual 

la libertad y voluntariedad han de preservarse;”(considerando 88°). 

Lo anterior, se afirmó, produce un efecto vulneratorio del derecho a la libre contratación contemplado 

en el artículo 19°, N° 16°, inciso segundo de la Constitución Política de la República.  

QUINTO: Asimismo, el Tribunal declaró que, al afectarse “la libertad de contratación por la vía de 

irrumpir alterando la estabilidad de condiciones esenciales de contratación, libre y voluntariamente 

consentidas por un trabajador y un empleador, se afecta significativamente la capacidad de dirección 

que tienen las personas para adoptar decisiones actuales y futuras sobre la marcha de su empresa. El 

derecho a desarrollar una actividad económica asegura, e este contexto, un mínimo de autonomía 

respecto del Estado para poder prever, con algún grado de certidumbre, el momento y costo de los 

beneficios, así como la identidad de aquellos que se beneficiarán;” (considerando 93°). 

En suma, se indicó, también que esta afectación a la capacidad de dirección de la empresa vulnera, de 

a misma forma, el artículo 19°, N° 21°, de la Constitución Política de la República.  

SEXTO: En el caso de la gestión pendiente de autos, la aplicación de la frase “Al término de la 

vigencia del instrumento colectivo del sindicato al que estaba afiliado, el trabajador pasará a estar 

afecto al instrumento colectivo del sindicato al que se hubiere afiliado, de existir este”, contenida en 

el inciso segundo del artículo 323 del Código del Trabajo, produce el mismo efecto constitucional que 

las normas declaradas como contrarias a la Constitución por la sentencia rol N° 3016 (3117), de 27 

de julio de 2016. 

SÉPTIMO: Así es, porque el artículo 19° N° 16° de la Constitución impone al legislador la obligación 

de establecer “las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr 

en ella una solución juta y pacífica”, es decir, en lo relativo a la justicia, el acuerdo debe ser “(…) un 

resultado -concretado en un instrumento colectivo- que dé a las partes involucradas, trabajadores y 

empleadores, lo que les corresponde, en forma tal que no se imponga una solución sólo a favor de una 

de las partes, sino que, como consecuencia del acuerdo a que se llegue, se logre un equilibrio entre los 

puntos de vista de ambas (…)” (Alejandro Silva Bascuñán: Tratado de Derecho Constitucional, Tomo 

XIII, Ed. Jurídica de Chile, 2010, p. 295). 

Por ello, es necesario, naturalmente, que la normativa aplicable contemple medios y mecanismos que 

faciliten y promuevan el acuerdo entre las partes que han concurrid a negociar, lo que no resulta -

como se desprende del Rol N° 3016- consistente con que, fijados los términos y condiciones de esa 

negociación, se agreguen a ella trabajadores que no estuvieron considerados al acordarlos, salvo que 

voluntariamente así lo acepten las partes. 
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NOVENO: De esta manera, la incorporación de nuevos trabajadores al contrato colectivo ya suscrito 

requiere acuerdo de los contratantes. Así, se respeta, tanto la libertad de los trabajadores que, 

libremente, deciden desafiliarse de un sindicato para ingresar a otro, sabiendo lo acordado por el 

empleador y los trabajadores respectivos en relación con la extensión de sus beneficios, permitiendo 

que se mantenga, al mismo tiempo, la solución justa a la arribaron las partes en su momento. (Volver) 

8.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 16, inciso segundo, de la Ley N° 

18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Tribunal 

Constitucional, Rol N° 6810-19-INA, de 7 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: ENEL Distribución fue sancionado por la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles (SEC), mediante la resolución exenta N° 11.750, de 29 de 

diciembre de 2015 –confirmada por la resolución exenta N° 21.036, de 3 de noviembre de 

2017, que desestimó el recurso de reposición-, con una multa de 35.611 UTM, por exceder 

los valor máximos permitidos, en los índices por alimentador que se indican, lo que 

constituye incumplimiento de los estándares de calidad de suministro. 

ENEL dedujo reclamo de ilegalidad en contra de la resolución sancionatoria, que se 

encuentra pendiente de fallo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.  

Fundamento: QUINTO: Que, en lo sustantivo, la evaluación de constitucionalidad se ha centrado, 

por una parte, en el grado de precisión o especificidad de la norma legal que establece la sanción y , de 

otra, en relación con los criterios que permitan determinar, en la situación concreta, su cuantía, monto 

o porcentaje, tales como la fijación de valores mínimos o máximos o los criterios para su graduación. 

SEXTO: Que, respecto de esto último, si bien la mayor especificación de ambos elementos –cuantía y 

criterios de determinación- no conducen, necesariamente, a una aplicación que haga improcedente el 

examen de constitucionalidad, su ausencia o laxitud favorece que pueda reprocharse el apego a la 

Carta Fundamental del precepto legal que la contempla, desde luego, porque el sujeto obligado carece 

de información relevante acerca de las consecuencias que acarrea incurrir en infracciones tipificadas 

por la ley ( c. 32°, Rol N°2.922). 

DECIMOSEXTO: (…) el artículo 16 inciso segundo de la Ley N° 18.410 se enmarca dentro de los 

criterios que esta Magistratura ha ido elaborando, conforme a la Constitución, por lo que lo hemos 

mencionado como ejemplo en la materia (c. 28°, Rol N° 2.922). 

DECIMOSÉPTIMO: Que, por ende, aun cuando no inhibe el control de constitucionalidad per se, 

que el legislador contemple, con mayor precisión, el monto de la multa que se puede imponer como 

sanción, a la par que criterios para determinar su cuantía específica en el caso concreto de que se trate, 

son variables que contribuyen a delimitar la discrecionalidad administrativa, cuando se incorporan 

parámetros objetivos, verificables y de contorno definidos, lejos de la laxitud, imprecisión e 

inseguridad que esta Magistratura ha reprochado. 
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DECIMOCTAVO: Que, adicionalmente, esa mayor y más precisa delimitación también sirve a la 

labor judicial cuando deba examinar la sanción administrativa para cerciorarse de la concurrencia de 

las circunstancias en que se basa, tal y como debe sostenerlo argumentalmente y probarlo en sus 

elementos fácticos, la autoridad que la impone (…) 

VIGESIMOPRIMERO: (…) esta Magistratura no puede ignorar que, mientras que en estos autos se 

requiere la inaplicabilidad del artículo 16 inciso segundo, en su reclamación ante la Ilustrísima Corte 

de Apelaciones de Santiago, la empresa afectada demanda lo que estima su recta aplicación en la 

gestión pendiente porque deberían considerarse circunstancias –previstas en el mismo precepto legal- 

que no fueron tomadas en cuenta por la autoridad administrativa al fijar el quantum de la sanción, 

cuanto porque las que sí estimó no se ponderaron correctamente. 

VIGESIMOSEGUNDO: Que, siendo así, la objeción que plantea la requirente no se dirige a lo 

preceptuado en el artículo 16 inciso segundo, cuya aplicación –de manera distinta, por cierto, a la que 

realizó la Superintendencia- se solicita a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, sino que 

busca cuestionar antes que se ejerza, la labor del juez de fondo, lo cual evidentemente, no puede ser 

revisado por esta Magistratura. 

VIGESIMOQUINTO: Que, en consecuencia, la aplicación del artículo 16, inciso segundo no resulta, 

en la gestión pendiente, contraria al artículo 19 N° 2°, 3° y 26° de la Constitución, como lo plantea 

la requirente, pues, en primer lugar, aunque se encuentra controvertido por las partes en estos autos 

que la multa aplicada sea discordante con otras sanciones aplicadas en casos análogos, de ser efectivo, 

tal diferenciación no deviene de la aplicación del precepto legal impugnado. 

En segundo lugar, la invocación de las circunstancias previstas en dicho artículo por parte de la 

Superintendencia, para fundar la multa impuesta a la requirente, tampoco resulta contraria al derecho 

asegurado en el numeral 3°. Ello, al contrario, delimita el margen de discrecionalidad de la autoridad 

porque circunscribe el quantum de la multa y, como lo han señalado los Tribunales Superiores, ponen 

de cargo de la Administración sostenerlas y acreditar sus supuestos de hecho frente a la revisión 

judicial, tal y como la propia requirente lo invoca en su reclamo ante la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago. 

Finalmente, no resulta contrario al N° 26°, dado que la seguridad jurídica queda a salvo mediante el 

ejercicio pleno de las facultades jurisdiccionales para ponderar las circunstancias que esgrime la 

Superintendencia y las que invoca la requirente, calibrando la multa reclamada. (Volver) 
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II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Policía de Investigaciones, asignación por actividad nociva o peligrosa para la salud, 

pago, adecuación presupuestaria. Dictamen N° 28.235, de 30 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Un exfuncionario reclama el pago de la asignación de actividad peligrosa 

o nociva para la salud, que se le adeuda por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).  

En su informe, esa institución policial manifestó que realizó diversas gestiones ante la 

Dirección de Presupuestos, sin que a la fecha se haya concretada la provisión de los recursos 

para pagar la suma adeudada al afectado.  

Fundamento: Al respecto, se ha estimado útil recordar que en el oficio N° 30.955, de 2018, de este 

origen, se expresó que la dictación del aludido instructivo no constituye un requisito para proceder al 

entero del anotado estipendio, pues no está mencionado dentro de las exigencias contempladas en el 

artículo 3°, letra n), del decreto N° 135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento de 

Asignaciones, Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y otros derechos económicos, que regula el 

otorgamiento de la asignación de que se trata. 

En ese contexto, y de conformidad con el criterio contenido en el citado dictamen N° 30.955, de 2018 

y en el oficio N° 21.942, de 2019, de este origen, entre otros, es menester reiterar que las obligaciones 

de dicha entidad policial deberán solventarse con los fondos consultados en el presupuesto vigente, 

solicitando las readecuaciones que permitan asignar recursos a los subtítulos e ítems 

correspondientes, según la naturaleza del gasto, con el objeto de proceder a la brevedad al pago de la 

asignación de especialidad nociva o peligrosa para la salud, teniendo en cuenta los plazos de 

prescripción aplicables en la especie, informando de ello a esta Entidad Fiscalizadora en el plazo de 60 

días hábiles contados desde la recepción del presente oficio. (Volver) 

2.- Alta dirección pública, directivos segundo nivel jerárquico, orden de subrogación, 

requisitos. Dictamen N° 28.241, de 30 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: El Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Clínicos y 

Administrativos del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 

(DIPRECA) solicitó se le informara del acto administrativo mediante el cual la autoridad de 

dicho servicio designó al señor Juan Riquelme Yáñez como Fiscal Subrogante de esa 

dirección, entre los meses de octubre de 2017 y abril de 2018. Además, solicitó un 

pronunciamiento sobre dicha determinación.  

Fundamento: En su informe, esa institución previsional manifestó que, a través de la resolución 

exenta RA N° 94/241/2017, de 25 de octubre de 2017, la Directora (S) de dicha entidad, resolvió 

modificar el orden de subrogación del aludido cargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 81, letra 

a), de la ley N° 18.834, decisión que estima ajustada a derecho. 
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En primer término, es necesario recordar que, según lo dispuesto en el artículo único del decreto con 

fuerza de ley Nº 48, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cargo de Fiscal de DIPRECA forma parte 

de los empleos del segundo nivel jerárquico de ese servicio, sujetos al sistema de alta dirección pública. 

En este sentido, es necesario anotar que el artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882 -cuyo 

texto fue reemplazado por el artículo 1º, Nº 22, de la ley Nº 20.955, publicada el 20 de octubre de 

2016-, dispone, en lo atinente, que, si hubiere cargos de alta dirección pública vacantes, solo se 

aplicarán las normas de la subrogación establecidas en la ley Nº 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo. 

Enseguida, conviene tener presente que mediante el dictamen Nº 24.231, de 28 de septiembre de 2018, 

de este origen, se indicó que, respecto de los cargos que integran el segundo nivel jerárquico del sistema 

de Alta Dirección Pública que se encuentren vacantes, rigen las normas de subrogación establecidas 

en la ley Nº 18.834, las que en su artículo 80 ordenan que la plaza sea ejercida por el funcionario de 

la misma unidad que siga en el orden jerárquico y reúna los requisitos para su desempeño, sin 

perjuicio de la posibilidad de alterar dicho orden conforme al artículo 81 de dicho texto estatutario. 

Ahora bien, resulta necesario recordar que el citado artículo 81, dispone que la autoridad facultada 

para efectuar el nombramiento podrá determinar otro orden de subrogación, en los siguientes casos: 

a) En los cargos de exclusiva confianza, y b) Cuando no existan en la unidad funcionarios que reúnan 

los requisitos para desempeñar las labores correspondientes. 

Sin embargo, esta Contraloría General, a través del citado dictamen Nº 24.231, de 2018, aclaró que 

la autoridad no puede alterar el orden de subrogancia de los cargos que integran el segundo nivel 

jerárquico recurriendo a la hipótesis de la letra a) del artículo 81, toda vez que dichas plazas solo 

tienen el carácter de exclusiva confianza para efectos de su remoción. 

Por ende, la alteración del orden de subrogancia, respecto de dichas plazas, solo procede en el evento 

de que en la unidad no existan funcionarios que reúnan los requisitos para desempeñar las labores 

correspondientes. 

De este modo, cabe concluir que no se ajustó a derecho que DIPRECA, mediante la referida resolución 

exenta RA N° 94/241/2017, de 2017, haya modificado el orden de subrogancia del cargo de Fiscal -

plaza de segundo nivel jerárquico-, invocando la hipótesis contemplada en la letra a), del artículo 81 

de la ley Nº 18.834, por cuanto, según se indicó, aquella no tiene aplicación respecto de ese tipo de 

empleos. 

Sin embargo, considerando que la mencionada determinación fue adoptada con anterioridad a la 

emisión del reseñado dictamen N° 24.231, de 2018, no se advierte la existencia de hechos que pudieran 

implicar responsabilidad administrativa. 
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No obstante lo anterior, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, en lo sucesivo, deberá 

ajustar su actuar a la jurisprudencia administrativa expuesta en el presente oficio. (Volver) 

3.- Fuerza Aérea de Chile, derechos de protección a la maternidad, fuero maternal, estado 

de emergencia constitucional. Dictamen N°28.228, de 30 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Una funcionaria de la FACh, bajo reserva de su identidad, consultó sobre 

la aplicación y resguardo de los derechos de protección a la maternidad durante el estado 

de emergencia. Indicó que a madres con hijos menores de dos años que se desempeñan en 

esa repartición se les habría instruido trabajar más allá de sus jornadas habituales, incluso 

fines de semana, no contando con salas cunas durante dichos lapsos. Además, según 

expuso, se les habría indicado que atendido el régimen de excepción no rigen las normas de 

fuero maternal. 

Fundamento: Al respecto, cabe señalar que el artículo 39 de la Constitución Política consigna que 

el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser 

afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, 

emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las 

instituciones del Estado.  

En tanto, su artículo 42, establece que el estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden 

público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el Presidente de la República, 

determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias, el que no podrá extenderse por más de 

quince días, sin perjuicio de que se pueda prorrogar por igual período. 

Seguidamente, el artículo 43 de la carta fundamental consigna qué derechos se pueden restringir 

durante los distintos estados de excepción constitucional. En su inciso final previene que por “la 

declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de 

locomoción y de reunión”.  

A continuación, su artículo 44 dispone que una ley orgánica constitucional regulará los estados de 

excepción, su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera 

adoptar bajo aquéllos. Añade que dicha ley no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de 

los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares. 

Por otra parte, en lo que respecta a las normas de protección a la maternidad, es del caso manifestar 

que estas constituyen un conjunto de derechos integrantes de la Seguridad Social, que además de su 

reconocimiento expreso en el Título II, Libro II, del Código del Trabajo, han sido recogidas en tratados 

internacionales ratificados por Chile, como acontece con el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales - ratificado por Chile y promulgado a través del decreto N° 326, 

de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores-, el que en su artículo 9 dispone que los Estados 

partes reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, precisando en su artículo 10, N° 2, 
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el reconocimiento especial de protección a las madres durante un período de tiempo 

razonable antes y después del parto, debiendo concederles a las que trabajen, licencia con 

remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. En ese mismo sentido se adoptó el 

Convenio N° 103 de la OIT, sobre la protección de la maternidad.  

Dentro de los derechos en análisis se encuentran todos los señalados en el precitado apartado del 

Código del Trabajo, tales como, los relacionados con el descanso de maternidad, derecho a la prestación 

de sala cuna, alimentación, fuero maternal, entre otros, los que por expresa disposición del artículo 

194 de ese ordenamiento legal se han extendido a las funcionarias públicas, entre las cuales se 

encuentran las servidoras de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y que, por lo demás, 

han sido reconocidos expresamente en la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, entre otros, en 

sus dictámenes N°s 9.771, de 2014; 20.921, de 2018 y 1.751, de 2019.  

Pues bien, del marco normativo expuesto se desprende que durante la vigencia de un estado de 

emergencia constitucional no se pueden restringir derechos y libertades diferentes a los que digan 

relación con los de locomoción y de reunión. Por consiguiente, resultan totalmente aplicables todas 

las normas de protección a la maternidad, entre las que se incluye el fuero maternal, las que por lo 

demás, como integrantes de la Seguridad Social están resguardadas por el artículo 19 N° 18 de la 

Constitución Política, que garantiza, precisamente, el derecho a la Seguridad Social.  

Bajo tal entendido, corresponde manifestar que las especiales atribuciones y normativa que le es 

aplicable al personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en cumplimiento de las 

funciones que se les asigna con ocasión de un estado de emergencia, no pueden implicar el menoscabo 

de los derechos de protección a la maternidad de su dotación femenina, lo que hace necesario adoptar 

todas aquellas medidas que concilien tales labores con el ejercicio de dichos derechos maternales.  

En tal sentido, la autoridad pertinente debe excluir a las mujeres embarazadas de esas 

reparticiones de todas aquellas actividades que pongan en riesgo su estado de gravidez.  

Asimismo, las respectivas jefaturas pueden establecer criterios diferenciados a la hora de 

fijar la distribución de la carga laboral, tales como excluir a las funcionarias con hijos 

menores de dos años de aquellos turnos de trabajo que sean incompatibles con el ejercicio 

de tales beneficios, o limitarlos a una cantidad de horas que los posibiliten, así como 

también cualquier otra medida que se estime conveniente, cuya finalidad sea el debido 

resguardo de éstos. (Volver) 
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4.- Ejército, viuda exfuncionario, fallecimiento en servicio activo, pago sueldo de 

actividad, reintegro, reincorporación sistema de salud F.F.A.A. Dictamen N° 28.232, de 30 

de octubre de 2019. 

Hechos del caso: La viuda de un exfuncionario del Ejército dedujo reclamo por el reintegro 

que esa institución castrense le solicitó respecto de las sumas recibidas entre los meses de 

julio y septiembre de 2017. 

Fundamento: Al respecto, cabe señalar, acorde con lo establecido en los artículos 206 y 208 del 

decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de 

las Fuerzas Armadas, que el personal regido por ese estatuto solo tendrá derecho a percibir el sueldo 

y demás remuneraciones, hasta la fecha del cese del sueldo de actividad, el cual, en el caso del personal 

que fallece en servicio activo con derecho a pensión y con asignatarios de montepío, se expedirá 

inmediatamente después de otorgado el montepío o a más tardar dentro del plazo de noventa días de 

dictada la correspondiente resolución, conforme con lo establecido en el inciso segundo de ese último 

precepto. 

Luego, se debe anotar que el artículo 88 bis de la ley N° 18.948 señala, en su inciso final, que el 

personal que fallezca en servicio activo dará derecho a sus asignatarios de montepío a percibir, de 

acuerdo al grado de precedencia correspondiente, el sueldo y demás remuneraciones de que haya 

disfrutado hasta la fecha del cese respectivo, el que se expedirá de inmediato después de otorgado el 

montepío o a más tardar dentro de los noventa días siguientes, agregando que la resolución que 

conceda el montepío deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde la data del 

fallecimiento. 

En este contexto, es menester indicar, con arreglo a lo sostenido en los dictámenes N 94.465, de 2014 

y 52.272, de 2016, de este origen, entre otros, que el denominado sueldo de actividad constituye un 

estipendio excepcional y transitorio cuyo término debe verificarse dentro del período fijado al efecto. 

Precisado lo anterior, resulta necesario destacar que el cese de sueldo de actividad, tratándose de un 

exfuncionario que fallece en servicio activo se extiende, por regla general, hasta la data de 

otorgamiento del montepío y, de manera excepcional, hasta noventa días después de concedido ese 

beneficio previsional, razón por la cual, en el caso de la recurrente, y por aplicación de la normativa 

citada, no fue procedente disponer el cese de sueldo de actividad con fecha 17 de julio de 2017, dado 

que la resolución N° 1.738, de 2018, que le concedió montepío a la recurrente se emitió, recién, el día 

21 de junio de esa anualidad -esto es, en un plazo mayor al de seis meses fijado al efecto, considerando 

que el fallecimiento del causante se produjo con fecha 7 de marzo de 2017-. 

Asimismo, teniendo presente lo prescrito en los citados artículos 88 bis, inciso final de la ley N° 

18.948 y 208, inciso segundo, del Estatuto del Personal, cabe concluir que tampoco correspondió 

disponer que la pensión se pagara desde el 18 de julio de 2017 -como se expresó en el resuelto 5 de la 
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referida resolución N° 1.738, de 2018-, por lo que la decisión del Ejército de requerir el reintegro de 

las sumas pagadas con concepto de sueldo osdecisión del Ejército de requerir el reintegro de las sumas 

pagadas con concepto de sueldo de actividad entre el 18 de julio y el 30 de septiembre de 2017, no se 

ajustó a derecho. 

Por otra parte, se estima necesario precisar que el pago de la pensión de montepío durante ese último 

período, resultó improcedente, pues implicó que la interesada recibiera una duplicidad de beneficios 

incompatibles entre sí, de manera que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas deberá adoptar las 

medidas que sean procedentes con el objeto de obtener el reintegro de las pensiones pagadas, en forma 

errónea, en ese lapso.  

(…) 

A su turno, en lo referente a la reincorporación de la peticionaria y sus hijos al sistema de salud de 

las Fuerzas Armadas, cabe señalar, acorde con lo dispuesto en el artículo 73 de la ley N° 18.948, que 

las Fuerzas Armadas deben mantener un sistema de salud que asegure el otorgamiento de las 

prestaciones de esa naturaleza, las que se financiarán con los recursos que establezcan las leyes y con 

las cotizaciones del personal, existiendo un Fondo de Salud de Medicina Preventiva y uno de 

Medicina Curativa en cada una de las ramas de esas entidades castrenses, cuya regulación y 

financiamiento se contiene en la ley N° 19.465. 

Por otra parte, según lo prescrito en el artículo 40 de la aludida ley N° 19.465, los imponentes pasivos 

y montepiados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional tendrán derecho a elegir el sistema de 

salud al que deseen acogerse, sea este estatal o privado, tal como ha sido reconocido en los dictámenes 

N 28.551, de 2005 y 12.120, de 2019*, de este origen. 

Luego, el artículo 41 de ese último texto legal prevé que los imponentes que ejerzan la opción a que se 

refiere el artículo anterior, deberán comunicar esta circunstancia a la institución de las Fuerzas 

Armadas respectiva o a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, en su caso, a fin de que estas 

procedan a remitir a la entidad de salud que corresponda, las sumas recaudadas por concepto de 

imposiciones y aportes pertinentes. 

De esta manera, siendo la peticionaria imponente de la aludida caja, le asiste el derecho a incorporarse 

al referido sistema de salud que aquella administra, como igualmente a sus cargas familiares 

reconocidas, lo que debe ser requerido directamente por la interesada en dicha entidad previsional. 

(Volver) 


