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Editores: Natalia Muñoz Chiu 

Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso “Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar 

con Ilustre Municipalidad de Concón.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 22.221-2018 

Resumen Para determinar la titularidad de una acción para impugnar actos ilegales 
cometidos por la Administración se requiere siempre que exista una 
afectación de intereses, la que debe acreditarse como suficiente para 
sustentar la acción, a través de la potestad jurisdiccional.  
La omisión de un requisito establecido por la ley para la validez de un acto 
administrativo tiene como consecuencia que, resolviéndose una 
reclamación de ilegalidad en su contra, éste sea dejado sin efecto, lo cual es 
sin perjuicio que la decisión indique cuál es el motivo de esa decisión. En 
ningún caso puede interpretarse dicha mención como la suspensión de los 
efectos del acto declarado ilegal. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 19 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Consejo de Defensa del Estado con Ministros Jorge Zepeda y Tomás Gray 

y el abogado integrante Ángel Cruchaga.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 5426-2019 

Resumen La publicidad de los actos y actuaciones de los órganos del Estado 
constituye la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, sin perjuicio 
de lo cual, la Constitución Política o una ley de quórum calificado pueden 
establecer el secreto o reserva de determinadas materias. La condición de 
secreto de un instrumento, consagrada en el artículo 436 del Código de 
Justicia Militar está definida por su vinculación y afectación del mismo a 
la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la 
seguridad de las personas. 
La información relacionada con viajes realizados por el Comandante en 
Jefe de la Armada y los vicealmirantes se encuentra amparada en la causa 
de secreto del citado artículo 436, por estar relacionada con los planes de 
operación o servicio de la rama, permitiendo establecer el objeto de tales 
desplazamientos, los cuales dicen relación con aspectos de gestión de la 
institución. Una sentencia judicial que ordena una revelación de tal 
carácter conlleva un riesgo de debilitamiento del rol asignado por la 
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Constitución a las Fuerzas Armadas y contraviene el texto expreso de la ley, 
constituyendo una falta o abuso grave. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 19 de noviembre de 2019. 

 

Caso  “Alarcón con Ilustre Municipalidad de Coronel.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 21.056-2019 

Resumen La obligación legal que sujeta a los funcionarios públicos de comunicar a 
su superior jerárquico de la circunstancia de intervenir ante los tribunales 
de justicia como testigo respecto de hechos que hubiere tomado 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones, o declara en juicio en que 
tenga interés el Estado o sus organismos, no requiere, de modo alguno, que 
dicha comunicación sea efectuada por escrito. Basta con que dicha 
comunicación se realiza de manera verbal. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 19 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Director Regional de Gendarmería con Martínez.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 18.490-2019 

Resumen Las críticas efectuadas por un funcionario de Gendarmería a su superior 
jerárquico, a través de publicaciones en la red social Facebook, afectan la 
honra del aludido, toda vez que en ellas es calificado peyorativamente, 
siendo especialmente difícil para él defenderse de los antecedentes 
publicados, perjudicando la consideración que terceras personas tengan o 
puedan formarse de él. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 20 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Duarte y otros con Corporación Administrativa del Poder Judicial.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 14.810-2019 

Resumen Respecto de aquellos funcionarios que han permanecido por más de 5 años 
ininterrumpidos vinculados con la Administración, se ha generado a su 
respecto la confianza legítima de mantenerse vinculados con ella, 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. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 22 de noviembre de 2019. 
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 29.353 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Los municipios, en virtud de convenios de transferencia de recursos 

celebrados con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 

(SERNAMEG), en calidad de organismos ejecutores, se obligaron a 

contratar profesionales y equipos técnicos de trabajo para desempeñarse en 

los Centros de la Mujer. Así, son los municipios los que se vinculan 

directamente con el personal contratado, por lo que, para determinar la 

calidad jurídica en cuya virtud estos últimos cumplen funciones en las 

entidades edilicias, corresponde analizar, en cada caso, el acto 

administrativo que formaliza la designación o contratación del respectivo 

servidor. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  15 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 29.354 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La I. Municipalidad de Maipú –en virtud del Decreto N°1080, de 2006, del 

Ministerio de Obras Públicas- tiene la calidad de concesionaria de los 

servicios sanitarios de agua potable, función que ejerce a través del Servicio 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (SMAPA). El control 

y fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios corresponde, por 

mandato legal, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.  

Sin perjuicio de lo anterior, cabe apuntar que en materia de difusión y 

publicidad, el rol de las entidades edilicias está condicionado a que con 

ello se cumplan tareas propiamente municipales, excluyéndose la 

incorporación de la imagen de la autoridad edilicia como una práctica 

reiterada en la difusión de las actividades municipales. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  15 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 29.361 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El municipio no se encuentra facultado para convocar a un plebiscito 

comunal con el objetivo que la comunidad se pronuncie sobre la existencia, 

cierre y traslado de plantas termoeléctricas ya instaladas –sin perjuicio que 

haya sido acordado por el Consejo Municipal en la forma prevista por la 

ley- y que, por el contrario, no se advierte inconveniente alguno para que 
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el municipio efectúe una convocatoria a plebiscito en relación al cambio de 

uso de suelo del plan regulador comunal. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  15 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 29.433 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El período de conscripción militar no es útil para completar los años de 

imposiciones al fondo de desahucio, debido a que este fondo no se 

compone de imposiciones ingresadas durante el período de conscripción 

militar, por no ser parte de las categorías de personal sujetas a ese sistema 

previsional. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  18 de noviembre de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 29.804 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Los pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional que se 

reincorporaron al mundo laboral, pueden seguir afectos a ese régimen, 

siempre que vuelvan al servicio en otras plazas o empleos, en calidad de 

planta, contrata o sujetos al Código del Trabajo, de instituciones, servicios, 

organismos y empresas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional 

o del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o que se relacionen con el 

Gobierno. Lo anterior ocurrirá siempre que no hubieren optado por el 

sistema del D.L. N°3500, de 1980.  

Las remuneraciones del personal que vuelva al servicio después de haber 

reliquidado su pensión de retiro de conformidad con el artículo 177 del 

D.F.L. N°1 de 1968, del Ministerio de Defensa, no estarán afectas a 

descuentos de ninguna especie (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  19 de noviembre de 2019 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.-. Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar con Ilustre 

Municipalidad de Concón. Corte Suprema, Rol N° 22.221-2019, de 19 de noviembre de 

2019. 

Hechos del caso: El Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del 

Mar (en adelante, el Comité) interpuso un reclamo de ilegalidad ante el alcalde de Concón, 

impugnando el Decreto Alcaldicio N° 902 de 3 de abril de 2017. El referido decreto se 

pronunció sobre la solicitud de invalidación presentada por el Comité, respecto del Decreto 

Alcaldicio N° 3229 de 16 de octubre de 2014, que restableció la autorización previamente 

otorgada para la ejecución de las obras de un hotel, contenida en el Permiso de Obra Nueva 

N° 7 de 10 de enero de 2011. 

Dicha reclamación fue rechazada, y por esa razón, el Comité interpuso un reclamo de 

ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que, en definitiva, resolvió 

desestimarla. El Comité dedujo recurso de casación en el fondo en contra de dicha sentencia.  

Fundamento: Noveno: Que para una acertada resolución del asunto planteado, hay que consignar 

que esta Corte Suprema ha resuelto categóricamente que existen dos acciones contencioso-

administrativas; “las acciones encaminadas únicamente a conseguir la nulidad de un acto 

administrativo y aquéllas que miran a la obtención de algún derecho en favor de un particular. Las 

primeras pueden interponerse por cualquiera que tenga algún interés en ello, presentan la 

particularidad de hacer desaparecer el acto administrativo con efectos generales, ‘erga omnes’ y 

requieren de una ley expresa que las consagre”, dentro de esta categoría precisamente se encuentra el 

reclamo de ilegalidad contenido en el citado artículo 151 de la Ley N°18.695 (CS Rol 1203- 2006, 

considerando décimo). 

Que a ello hay que agregar que en el derecho comparado y particularmente en el derecho francés, se 

distinguen dos acciones contencioso-administrativas, que reciben el nombre de “recurso por exceso 

de poder” y “recurso de plena jurisdicción”. Este último, que corresponde a la acción declarativa de 

derechos, se denomina de “plena jurisdicción” por cuanto el tribunal puede hacer todo lo que 

corresponda para declarar un derecho a favor de un particular, incluso pronunciar la nulidad de un 

acto, pero sólo con el propósito de declarar un derecho, teniendo por lo tanto la nulidad, efectos 

relativos al juicio en que se pronuncia. El “recurso por exceso de poder” que acarrea la nulidad del 

acto, en cambio, tiende a obtener precisamente la anulación de un acto administrativo, con efectos 

generales, “erga omnes”. Además, no requiere de un derecho subjetivo lesionado, bastando para tener 

legitimación, poseer un interés legítimo en la anulación.  

Décimo: Que el interés legítimo en la anulación es un concepto que puede abarcar tanto la afectación 

directa, determinante y grave del recurrente como aquellas hipótesis de afectación disminuida, pero 
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requiriéndose siempre que ella exista. Así la doctrina recurre a la teoría de los círculos de intereses, la 

cual señala que, en función de cada categoría de actos, se debe determinar cuáles son los “círculos de 

personas interesadas”, para luego establecer cuáles círculos deben ser considerados como suficientes, 

excluyendo aquellos muy lejanos. En otras palabras, quien desee alegar la nulidad de un acto 

administrativo deberá acreditar que pertenece a un determinado “círculo de intereses” que pueda ser 

considerado como suficiente para entablar el reclamo de ilegalidad, siendo la determinación de los 

“círculos de intereses suficientes” una labor netamente jurisprudencial. 

Que conforme a lo expuesto, la referida hipótesis de la letra a) del artículo 151 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades constituye una especie de acción popular, pero en el sentido que 

puede ser interpuesta por cualquier particular que tenga relación, conexión o vinculación con la 

comunidad que es destinataria de la resolución recurrida o a la cual afecta la ausencia de actividad 

municipal – en otras palabras, que pertenezca al “círculo de intereses suficientes”-, exigencia que se 

desprende de la propia redacción del precepto, al disponer que el particular debe actuar en pos del 

interés general de la comuna, siendo, entonces, el formar parte de la comunidad local el mínimo interés 

necesario para interponer el reclamo de ilegalidad fundado en el literal a) del artículo 151 ya señalado. 

Undécimo: Que la reclamante presenta su acción afirmando, en cuanto a su legitimación, que ejerce 

esta acción popular precisamente en el interés general de la comuna. 

Como ya se ha expuesto, si bien es efectivo que el artículo 151 en su letra a) no requiere expresamente 

que quien entable la acción sea el particular directamente agraviado, según ya se adelantó ello no 

transforma completamente a este reclamo en una acción que pueda deducirse por cualquier particular 

sin mayores exigencias, por cuanto se precisa que exista una vinculación mínima entre quién acciona 

y el objeto del juicio, que está dada por un interés legítimo. 

En el caso concreto, aquel interés debe necesariamente construirse, en primer lugar, a la luz de los 

estatutos del Comité reclamante y, a continuación, tomando en consideración la naturaleza y alcances 

del acto administrativo impugnado. 

Duodécimo: Que, en efecto, se ha tenido a la vista la causa Rol Corte Suprema N°3918-2012, donde 

constan los estatutos de la organización actora, constituida al amparo de la Ley N°19.418. El artículo 

3° de dicho documento expresa como objetivos de la organización “a) Preservar el patrimonio 

Histórico y Cultural de la Comuna de Viña del Mar y la Quinta Región en especial, y el Cultural en 

general” y “b) Difundir y preservar la integridad y patrimonio del entorno ecológico, ambiental, los 

recursos naturales, Flora y Fauna, utilizando para ello los medios conducentes a tales fines, 

concertando su acción con entidades públicas y privadas”. 

Como puede apreciarse, tratándose de una organización comunitaria, esto es, “aquella con 

personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga por objeto representar y promover valores e 

intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas 
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respectiva” (artículo 2° letra d) de la Ley N°19.418), en el presente caso, por disposición expresa de 

sus estatutos, el campo de acción del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña 

del Mar, sin perjuicio de su denominación, extiende sus objetivos a una agrupación de comunas 

dentro de las cuales, sin duda, se sitúa la de Concón. 

Décimo tercero: Que, como se indicó, lo anterior debe vincularse con aquello que expresamente esta 

Corte ya señaló en sus decisiones anteriores, donde ya se ha admitido la comparecencia de la 

organización reclamante impugnando otros actos administrativos concernientes al mismo proyecto. 

En efecto, ya se resolvió: “Que encontrándose especialmente regulada la construcción en el borde 

costero con miras a su protección, es posible inferir que el Permiso de Edificación N° 007 es del interés 

de toda una comunidad, por cuanto autoriza la ejecución de un proyecto hotelero en un área que 

conforma con toda seguridad el más importante patrimonio natural de la comuna y de cuya 

salvaguarda depende, en gran medida, el desarrollo de ésta” (sentencia CS Rol 3918-2012). 

Décimo cuarto: Que lo hasta ahora razonado permite concluir que, al resolver los sentenciadores del 

grado que la reclamante carece de legitimación activa para entablar el reclamo de ilegalidad objeto de 

estos antecedentes, han incurrido en una errada interpretación del artículo 151 letra a) de la Ley 

N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por cuanto la actora ostenta un interés 

legítimo en la discusión planteada en estos antecedentes. 

Décimo quinto: Que, sin perjuicio de haberse constatado el yerro jurídico antes anotado, la sentencia 

impugnada se construye, además, sobre otras argumentaciones que, en conjunto, conducen al rechazo 

de la acción, de modo que, a fin de evaluar si existe o no una influencia sustancial en lo dispositivo 

del fallo, corresponde hacer el análisis de todas ellas que, por lo demás, resultan coincidentes con los 

capítulos del arbitrio de nulidad en estudio. 

Décimo sexto: Que, en cuanto al segundo reproche contenido en el recurso de casación, corresponde 

señalar que, en lo pertinente, el artículo 151 letra d) de la Ley N°18.695 dispone: “El reclamante 

señalará en su escrito, con precisión, el acto u omisión objeto del reclamo, la norma legal que se supone 

infringida, la forma como se ha producido la infracción y, finalmente, cuando procediere, las razones 

por las cuales el acto u omisión le perjudican”. En este orden de ideas, expresa el fallo impugnado que 

tales presupuestos no se han cumplido en la especie. 

Décimo séptimo: Que, sin embargo, de la lectura del reclamo aparece de manera clara que éste se 

entabla en contra del Decreto Alcaldicio N°1393 de 30 de mayo de 2017, expresándose en el cuerpo 

del escrito que el fundamento de la acción radica, en primer lugar, en no haberse respetado en el acto 

administrativo los términos expresos de la sentencia de esta Corte Rol N°3918-2018, como también 

en el hecho que el municipio, para tal finalidad, no se limitó a analizar la legalidad del Decreto 

Alcaldicio N°3229-2014, sino que desechó la invalidación en virtud de consideraciones de mérito. Lo 

anterior, en concepto de la reclamante, constituye una infracción al artículo 7° de la Constitución 
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Política de la República, en tanto se estima que el órgano ha excedido sus funciones, revocando un 

acto administrativo en contravención a los artículos 61 de la Ley N°19.880 y 1687 del Código Civil. 

Finalmente, se reprocha una errada aplicación del artículo 13 de la Ley N°19.880, por cuanto no se 

daban los presupuestos para proceder a subsanar vicios pretéritos. 

Décimo octavo: Que, de lo expuesto hasta ahora, fluye que el libelo que contiene el reclamo objeto de 

estos antecedentes cumple con expresar los antecedentes suficientes y necesarios para su adecuada 

inteligencia y resolución, razón por la cual, al estimar lo contrario, los sentenciadores del fondo han 

incurrido, además, en infracción al artículo 151 letra d) de la citada Ley N°18.695. 

Décimo noveno: Que, en cuanto al fondo del asunto, reprocha el recurso la infracción del artículo 53 

de la Ley N°19.880, conforme al cual: “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de 

parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga 

dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto. 

La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará 

las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada. 

El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve 

y sumario”. 

Vigésimo: Que como ha señalado reiteradamente esta Corte, la invalidación constituye una potestad 

de la Administración, cuya causa es que el acto sea contrario a derecho, circunstancia que permite 

distinguirla de la revocación, que se funda en razones de mérito, oportunidad o conveniencia (artículo 

61 de la Ley N°19.880). 

Sin embargo, en el presente caso corresponde hacer una salvedad, puesto que el acto impugnado es 

uno que niega lugar a la solicitud de invalidación. En efecto, se reclama en contra del Decreto 

Alcaldicio N°1393 de 30 de mayo de 2017, que negó lugar al reclamo de ilegalidad en contra del 

Decreto Alcaldicio N°902 de 3 de abril del mismo año, que a su vez rechazó la solicitud de invalidación 

en contra del Decreto Alcaldicio N°3229 de 14 de octubre de 2016 que, finalmente, dispuso que el 

Permiso de Edificación N°7 vuelve a producir sus efectos. 

Sobre este particular, no escapa a la advertencia de esta Corte que el inciso final del artículo 53 ya 

citado dispone que solamente el acto invalidatorio es aquel discutible ante los Tribunales de Justicia, 

lo cual deja al acto que niega lugar a declarar la invalidación, desprovisto de una acción impugnatoria. 

De esta forma, se ha resuelto: “el artículo 53 de la Ley N°19.880, reproducido más arriba, sólo otorga 

acción para impugnar el acto invalidatorio, vale decir, aquel en cuya virtud la autoridad ejerce la 

señalada potestad, dejando sin efecto el acto contrario a derecho. Sin embargo, el legislador no 

contempla una acción para el caso de que la autoridad decida no ejercitar la señalada atribución, 

determinación lógica, por lo demás, considerando que el acto administrativo se encuentra revestido, 
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por mandato del artículo 3 de la misma ley, de 'una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad 

frente a sus destinatarios' desde la misma fecha de su entrada en vigencia, de manera que, ante la 

negativa del respectivo órgano público de ejercer la potestad en comento, el legislador concluye que 

no existe motivo suficiente para otorgar una acción que, de ser reconocida, permitiría poner en 

entredicho la eficacia y utilidad de la presunción descrita precedentemente” (CS Rol 4188-2018). 

Vigésimo primero: Que, sin embargo, el presente caso ostenta particularidades que resultan de la 

mayor importancia en el análisis que se viene realizando, que dicen relación con la existencia de 

decisiones judiciales anteriores cuyo tenor ciertamente tiene influencia en la actuación que debió haber 

observado el municipio reclamado. 

Lo anterior se relaciona directamente con el sentido y alcance que corresponde otorgar a la sentencia 

de esta Corte Rol N°47.610-2016, en tanto expresa el municipio que en tal dictamen “no existe 

ninguna instrucción judicial con el mandato hacia el Municipio, respecto adoptar un resultado 

determinado previo, en orden a iniciar un proceso tendiente solamente a constatar una ilegalidad, 

como lo mal entiende el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, 

quienes sostienes que el proceso solo debe constatar que es invalido el decreto alcaldicio N°3229, de 

2014, situación que no se condice con lo resuelto por el máximo Tribunal” (sic). 

Vigésimo segundo: Que, a fin de dilucidar el punto, corresponde en primer lugar analizar el tenor de 

la sentencia dictada en autos Rol N°3918-2012, en tanto ella falla el reclamo de ilegalidad deducido 

en contra del Permiso de Edificación N°7 y, por tanto, razona precisamente en torno a aquello que es 

luego objeto de pronunciamiento por parte del decreto alcaldicio no invalidado, esto es, los efectos del 

señalado permiso. 

Gravitante resulta a este respecto lo indicado en la sentencia de reemplazo, donde se expresa: “5°- 

Que en el caso de autos, el proyecto que se anuncia es la construcción de un hotel compuesto de dos 

edificaciones de nueve y seis pisos, respectivamente, en el borde costero de la ciudad de Concón, 

específicamente en el roquerío de dicho litoral marítimo. Esta intervención incidirá evidentemente en 

la zona intermedia entre el medio marino y el terrestre, hábitat de especies bentónicas, las que 

constituyen el primer eslabón de la cadena de alimentación de especies fundamentales del ecosistema 

marino y terrestre asociado a él”. 

“6°- Que es por ello relevante, necesario e imprescindible como medida de salvaguarda de nuestro 

ecosistema someter este proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con la única 

finalidad que a partir del estudio que de él se realice, puedan adoptarse las medidas o, en su caso, 

imponer las condiciones que garanticen el desarrollo sustentable de esa zona costera”. 

“7°- Que en atención a lo expuesto sólo cabe concluir que la conducta desplegada por la Municipalidad 

de Concón es ilegal, afectando la legitimidad, publicidad y transparencia que debe presidir los actos 

de la Administración del Estado, de la cual las Municipalidades forman parte, al no haberse acatado 
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la preceptiva concerniente a la evaluación ambiental a que debía someterse el proyecto Hotel Punta 

Piqueros, no obstante concurrir las hipótesis previstas en las d) y e) del artículo 11 de la Ley N°19.300 

sobre Bases del Medio Ambiente”. 

En concordancia con lo anterior, se resuelve: “se acoge el reclamo de ilegalidad planteado en lo 

principal de la presentación de fojas 58 y, por tanto, se deja sin efecto el Permiso de Edificación N° 

007 de 10 de enero de 2011, mientras no se cumpla la evaluación ambiental del proyecto Hotel Punta 

Piqueros a través de correspondiente Estudio de Impacto Ambiental”. 

Vigésimo tercero: Que del tenor del señalado fallo, en la parte transcrita, resulta claro que se resolvió 

que la actuación de la Municipalidad de Concón, al emitir el permiso de edificación sin que el proyecto 

contara con las aprobaciones ambientales necesarias, es ilegal. Tal declaración de ilegalidad fluye de 

manera prístina en los razonamientos de esta Corte, de modo que aquello expuesto en lo resolutivo, 

en orden a que tanto el permiso como el procedimiento que le dio origen son dejados sin efecto 

“mientras no se cumpla la evaluación ambiental del proyecto Hotel Punta Piqueros a través de 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental”, sólo implicó poner énfasis en cuál era el trámite 

cuya omisión causa tal ilegalidad. 

En este sentido, no existe referencia alguna, expresa o tácita, a que la decisión hubiere sido una 

“suspensión” de los efectos del permiso, puesto que el fallo es claro en orden a que éste es dejado sin 

efecto, esto es, se produce como necesaria consecuencia el volver al estado de cosas anterior a su 

dictación, como si éste nunca se hubiese emitido. 

Vigésimo cuarto: Que, aun cuando se pudiese estimar que existen dudas en torno al real sentido y 

alcance de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos Rol N°3918- 2012, ellas ciertamente son 

dilucidadas por la sentencia de fecha 4 de octubre de 2016 bajo el Rol CS N°47.610-2016 la cual, en 

su considerando noveno, luego de citar el motivo séptimo de la sentencia Rol N°3918-2012, expresa: 

“Ante tales motivos, se acogió el reclamo de ilegalidad y por tanto, se dejó sin efecto el permiso de 

edificación Nº 007, de 10 de enero de 2011, resaltando para que quedara en evidencia, perfectamente 

claro y sin duda alguna, que no era posible efectuar acto de ninguna naturaleza en relación al 

proyecto, mientras no se cumpliera con la evaluación ambiental de dicho proyecto hotelero. 

La vulneración a la Ley de Bases del Medio Ambiente fue una de las causales acogidas, por haberse 

constatado tal desatención normativa por parte de la municipalidad de Concón, de modo que habiendo 

obrado contra ley y por tanto con infracción al artículo 7º de la Constitución Política de la República, 

la consecuencia necesaria debía ser la invalidación por ilegalidad del permiso de edificación. 

Al argumento anterior se agregó la infracción a las normas que regulan la publicidad y transparencia 

de las autoridades. 
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De esta forma es dable advertir que los razonamientos vertidos en el fallo son unívocos, al dirigirse 

en una sola dirección: clarificar al municipio de Concón que su actuar fue contrario a la normativa 

sobre el medioambiente, publicidad y transparencia. Es lo anterior que deja en evidencia el hecho 

principal, que la nulidad del acto final del procedimiento por el cual se otorgó el permiso de 

construcción, también importa la invalidación del procedimiento que lo sustenta, sin que sea 

procedente atribuir un carácter parcial, circunstancial o temporal a la resolución de esta Corte 

Suprema, puesto que, como se ha dicho, igualmente queda sujeto a reproche la legalidad del 

procedimiento”. (…) 

Vigésimo quinto: Que, en consecuencia, del tenor de las motivaciones transcritas, plasmadas en dos 

decisiones de esta Corte y que giran en torno a la misma materia, esto es, los efectos del Permiso de 

Edificación N°7, es posible concluir que tal acto administrativo ha sido dejado definitivamente sin 

efecto por resolución judicial. 

Vigésimo sexto: Que, si bien ya se ha expresado que, en contra del acto administrativo que niega lugar 

a la invalidación no existe en nuestro ordenamiento jurídico una acción impugnatoria que ejercer por 

la vía judicial, no es menos cierto que, al momento de resolver un procedimiento de invalidación, la 

Administración no puede abstraerse de la existencia de pronunciamientos judiciales anteriores que 

digan relación con la materia a resolver. 

En este orden de ideas, como se adelantó, el Permiso de Edificación N°7 fue dejado sin efecto a través 

de la sentencia Rol N°3918-2012, de modo que incluso podría indicarse que resultaba innecesario que 

el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar solicitara a la Contraloría 

General de la República un pronunciamiento respecto de su juridicidad que, posteriormente, se 

transformó en los hechos en la solicitud de invalidación que debió resolver el municipio reclamado, 

puesto que bastaba instar por el cumplimiento de lo resuelto judicialmente. Sin embargo, ante la 

necesidad de iniciar el procedimiento invalidatorio, la Municipalidad de Concón debía considerar en 

su decisión la circunstancia de que el Permiso de Edificación N°7 ya había sido declarado ilegal por 

esta Corte y, más precisamente, el motivo décimo de la sentencia Rol N°47.610-2016 refrendaba la 

conclusión del órgano contralor, en orden a que la dictación del Decreto Alcaldicio N°3229 de 2014 

resultaba improcedente, en tanto “se ha pretendido restablecer los efectos de un acto declarado nulo 

por el órgano jurisdiccional competente”. 

Vigésimo séptimo: Que, a la luz de lo hasta ahora razonado, y sin desconocer que la invalidación es 

una facultad administrativa, asistía al municipio reclamado un motivo insoslayable para la 

invalidación, sin que otras razones de mérito o conveniencia puedan desvirtuar la circunstancia de 

encontrarse declarada la ilegalidad de aquel acto administrativo cuyos efectos se pretendió restablecer, 

en contra de lo ya resuelto por esta Corte y que la reclamada se encontraba obligada a cumplir. 

(Volver) 
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2.- Consejo de Defensa del Estado con Ministros Jorge Zepeda y Tomás Gray y el abogado 

integrante Ángel Cruchaga. Corte Suprema, Rol N° 5426-2019, de 19 de noviembre de 

2019. 

Hechos del caso: El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Armada 

de Chile, dedujo recurso de queja en contra de los Ministros Jorge Zepeda y Tomás Gray el 

abogado integrante Ángel Cruchaga, integrantes de la undécima sala de la Ilustrísima Corte 

de Apelaciones de Santiago. Alegó faltas o abusos graves en la dictación de la sentencia en 

autos sobre reclamación de la Decisión de Amparo N° C-1180-18, emitida por el Consejo 

para la Transparencia, decisión que acogió parcialmente el amparo deducido, ordenando a 

la Armada de Chile entregar la información relativa al “detalle de los viajes realizados por 

el Comandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva, durante su período a cargo de la 

institución, además de los viajes efectuados por todos sus vicealmirantes, indicando: fecha 

y costo para la institución.” 

Fundamento: Quinto: Que, para resolver el asunto sometido a la consideración de esta Corte, resulta 

preciso recordar, en primer lugar, que el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la 

República, incorporado por la Ley N° 20.050 del año 2005, establece: “Son públicos los actos y 

resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. 

Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de 

éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los 

derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.  

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

excepciones que pueden estar contempladas en la Constitución o en una ley de quórum calificado (en 

la medida que la publicidad pudiera generar algunas de las consecuencias que la Constitución Política 

estima dañosas a determinados valores y detalla en el inciso recién transcrito).  

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley Nº 20.285, Ley de Acceso a la 

Información Pública. Para los efectos que nos interesan, es del caso destacar tres artículos:  

1. “La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento 

de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella” (artículo 3°).  

2. “El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad 

de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus 

fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y 

procedimientos que al efecto establezca la ley” (artículo 4º).  

3. “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los 

órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento 

o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, 
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salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. 

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

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

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

(artículo 5º).  

Séptimo: Que para el adecuado entendimiento del asunto resulta adecuado transcribir el artículo 21 

de la Ley de Transparencia, que incide en la resolución del reclamo de ilegalidad resuelto por los jueces 

recurridos. “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o 

parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:  [...] 5. Cuando se trate de documentos, 

datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de 

acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política”.  

Por su parte, el artículo 436 del Código de Justicia Militar establece: “Se entiende por documentos 

secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa 

Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:  

1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas 

o de Carabineros de Chile y de su personal;  

2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o 

de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos 

a esta materia;  

3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, 

sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley N° 17.798 usados por las Fuerzas Armadas 

o Carabineros de Chile, y  

4.- Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales.”.  

Octavo: Que al resolver el asunto en examen resulta imprescindible tener presente que la Armada de 

Chile forma parte de las Fuerzas Armadas y depende del Ministerio de Defensa Nacional. Conforme 

al artículo 101 de la Constitución Política ellas existen: “Para la defensa de la patria y son esenciales 

para la seguridad nacional”.  

En razón de lo anterior, orgánicamente la Armada de Chile no se rige por el Título II de la Ley Nº 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sino que por 

su propia ley orgánica constitucional Nº 18.948. Por la misma razón, funcionarialmente sus 

empleados no se rigen por el Estatuto Administrativo general, contenido en la Ley Nº 18.834, sino 

que por el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley 

Nº1, de 1997.  
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De esta manera, tanto la Constitución Política como la ley han establecido un sistema especial de 

organización y funcionamiento para la Armada de Chile, Entre esta normativa se encuentra el Código 

de Justicia Militar, cuya preceptiva revela la importancia y especialidad de la tarea encomendada y 

entre cuyas disposiciones figura el artículo 436 antes transcrito. 

Décimo: Que esta Corte estima necesario subrayar que si bien la publicidad de los actos y actuaciones 

de los órganos del Estado constituye la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, la 

Constitución Política o una ley de quórum calificado pueden establecer el secreto o reserva, como se 

dijo más arriba, de determinadas materias.  

Así, ha señalado que las disposiciones legales sobre secreto o reserva que hayan sido dictadas con 

anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.285 y que estaban vigentes a su promulgación, tienen 

ese carácter.  

Por dicha razón, el deber de reserva que establece el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que 

debe su actual redacción a la Ley Nº 18.667, publicada el 27 de noviembre de 1987, cumple con la 

exigencia constitucional de emanar de una ley de quórum calificado y, por ende, su aplicación resulta 

legal y constitucionalmente procedente, toda vez que la norma refiere de modo categórico que es 

información secreta aquella relacionada con la defensa nacional, lo que no puede sino vincularse con 

la Seguridad de la Nación, función esencial de las Fuerzas Armadas (véase SCS Rol Nº 12.235-2018, 

Nº 5).  

Undécimo: Que, como se señaló, el artículo 436 dispone que han de entenderse por documentos 

secretos “aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa 

Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas”. Enseguida establece un listado no 

taxativo de instrumentos que tienen tal carácter, toda vez que la condición de secreto está definida 

por la vinculación y afectación del mismo a uno de los cuatro conceptos expuestos en su enunciado. 

Duodécimo: Que, esclarecido lo anterior, la ley ha señalado expresamente que es secreta la información 

vinculada con los planes de operación o de servicio de las instituciones de las Fuerzas Armadas con 

sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia, así como aquella 

concerniente a las armas de fuego, partes y piezas de las mismas que dichas instituciones emplean y, 

además, la relacionada con equipos y pertrechos militares.  

Por ende, la información que se ordena entregar -esto es, aquella relativa al detalle de los viajes 

realizados por el Comandante en Jefe de la Armada y los vicealmirantes de la institución en el período 

en que el primero ha estado a cargo de la misma, así como la fecha y costo de los mismos-, es una 

información que se encuentra amparada por la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 

436 del Código de Justicia Militar, toda vez que se relaciona con los planes de operación o de servicio 

de la Armada de Chile, en tanto su entrega, en los términos en que ha sido ordenada, permitiría 

establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible considerando que la 
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labor del Alto Mando Naval en esas ocasiones no se relaciona, exclusivamente, con actividades 

internacionales de protocolo, sino que, además y por el contrario, se vincula con aspectos propios de 

su elevada función militar, esto es, con una adecuada gestión de la institución destinada a perfeccionar 

el estándar de empleo de la misma.  

En tal sentido, la finalidad de tales traslados puede incidir, entre otras cuestiones, en negociaciones 

destinadas a la adquisición de material bélico, en el cumplimiento o negociación de Memorándums de 

Entendimiento con ministerios de defensa o instituciones militares de otros Estados, vinculados, a su 

vez, con capacitación operativa militar, con ejercicios navales, con estudios o proyectos de inversión 

institucional o conjuntos que, a su turno, pueden estar referidos, por ejemplo, a capacidades 

estratégicas, etc.  

La revelación de tales datos claramente conlleva un riesgo del debilitamiento del rol que la Carta 

Fundamental asigna a las Fuerzas Armadas, toda vez que permite publicitar antecedentes referidos 

al quehacer de su Alto Mando, cuya labor está destinada, como lo dispone el artículo 1º de la Ley N° 

18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, a la consecución de “un adecuado nivel de 

alistamiento del personal y del material”, necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones 

inmanentes.  

En este aspecto, el propio CPLT ha reconocido la causal de secreto o reserva plasmada en el tantas 

veces citado artículo 436 y es en virtud de aquello que, acudiendo al principio de divisibilidad 

establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley N° 20.285, reserva la información respecto de los 

“lugares de los viajes realizados por el Alto Mando Institucional”, en tanto "resulta plausible que la 

revelación del destino específico de los citados viajes, los que podrían eventualmente repetirse en el 

tiempo y dar cuenta de una determinada frecuencia de destino, pudiere revelar y permitir concluir, -

con cierta facilidad- el objeto que han tenido dichos viajes, por ejemplo: negociaciones de compra de 

material bélico, relaciones militares internacionales protocolares, para el cumplimiento o 

negociaciones de Memorándums de Entendimientos (MOU) con otros ministerios de defensa o 

instituciones militares de distintos Estados, que digan relación con capacitación operativa militar, 

ejercicios navales, estudios o proyectos de inversión institucionales o conjuntos, referidos a 

capacidades estratégicas, entre otros".  

Sin embargo, tal razonamiento implica realizar una distinción que el referido precepto no contempla. 

Así, si se sostiene que la información relacionada con los viajes del Alto Mando de la Armada está 

amparada por la causal de secreto en comento, necesariamente debe concluirse que tal reserva debe 

abarcar a todos los viajes institucionales de los Oficiales Generales que lo integran, datos que, como 

se ha dicho insistentemente, revisten el carácter de estratégicos, y, en la medida que se vinculan con 

la defensa nacional, se relacionan con la seguridad de la Nación.  
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Décimo tercero: Que, finalmente, y como surge de lo expresado en lo que antecede, esta Corte no puede 

dejar de subrayar la evidente contradicción que supone la decisión del CPLT impugnada en autos, 

conforme a la cual, por una parte, ha denegado la información vinculada con los lugares a los que se 

realizan los viajes del Alto Mando Institucional de la Armada de Chile, mientras que, por otra parte, 

ordena entregar los antecedentes de esos mismos viajes indicando su fecha y costo, dividido este último 

por valor del pasaje y del viático respectivo.  

En efecto, el Decreto Supremo N° 209 de 20 de junio de 2018, del Ministerio de Defensa Nacional, 

dispone que la “determinación del coeficiente del Costo de Vida en que deban reajustarse los sueldos 

y las asignaciones familiares del personal afecto al Decreto con Fuerza de Ley (G) N° 1 de 1997, que 

se encuentra comisionado en los países que se señalan, se efectuará mediante la operación que resulte 

de multiplicar la constante 553,13 por los factores que se detallan a continuación”.  

Enseguida se incluye en el citado Decreto un listado que menciona el nombre del país o de la ciudad 

de que se trata y el factor aplicable a dicho Estado o ciudad para los fines descritos en la norma en 

comento.  

Del examen del documento llama la atención que los distintos factores que incorpora son disímiles 

entre sí y sólo muy raramente se repiten, de lo que se sigue que el señalamiento de las fechas del 

respectivo viaje y del costo del viático a pagar permite deducir, mediante una simple operación 

aritmética, el destino o lugar al que se realizará el traslado en concreto.  

Décimo cuarto: Que, de esta manera, entonces, el CPLT no sólo admite que parte de la información 

solicitada debe mantenerse en reserva -pues su entrega afectaría a la seguridad nacional-, sino que, 

además, y de manera contradictoria con tal determinación, dispone la develación de otros datos cuyo 

conocimiento igualmente permitiría establecer, con razonable precisión, el lugar al que se dirige el 

integrante del Alto Mando Naval de que se trate, con lo que accede a revelar la misma información 

cuyo conocimiento, como dicho órgano reconoce, puede perjudicar a la seguridad de la Nación.  

Tal discordancia resulta inadmisible y demuestra, de manera palmaria, por lo demás, que los 

antecedentes de que se trata deben ser mantenidos en reserva, en estricta observancia de lo prescrito 

en el artículo 8 de la Constitución Política de la República.  

Décimo quinto: Que, en concordancia con lo expuesto, forzoso es concluir que la información 

ordenada entregar reviste el carácter de secreta, conforme lo dispone el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 

20.285, en relación a lo estatuido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, debido a que guarda 

relación con la “seguridad de la Nación”, circunstancia que constituye uno de los cuatro supuestos 

previstos en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental para disponer el secreto o 

reserva de información.  
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Décimo sexto: Que, en consecuencia, al desestimar la reclamación de ilegalidad deducida por el CDE 

en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C-1180-18, los sentenciadores han vulnerado gravemente 

las normas transcritas y analizadas en los párrafos precedentes, especialmente el artículo 8° de la 

Carta Fundamental, el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y el artículo 436 N° 1 del Código 

de Justicia Militar, con lo que han contravenido el texto expreso de la ley, cometiendo una falta o 

abuso que conducirá al acogimiento del recurso de queja en examen. (Volver) 

3.- Alarcón con Ilustre Municipalidad de Coronel. Corte Suprema, Rol N° 21.056-2019, de 

19 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona dedujo acción de protección en contra de la I. Municipalidad 

de Coronel, el alcalde y el secretario municipal, impugnando el Decreto Alcaldicio N° 5559, 

de 29 de marzo de 2019 que le impuso la medida disciplinaria de multa de un 5% de su 

remuneración mensual, a la vez que ordenó dejar constancia de esa sanción en su hoja de 

vida, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación 

“Comportamiento funcionario”. 

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

necesario consignar que el artículo 82 de la ley N° 18.883 dispone, en lo pertinente, que: “El 

funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: [...] d) Intervenir ante los tribunales de 

justicia como parte, testigo o perito, respecto de hechos de que hubiere tomado conocimiento en el 

ejercicio de sus funciones, o declarar en juicio en que tenga interés el Estado o sus organismos, sin 

previa comunicación a su superior jerárquico”.  

Sexto: Que, como quedó dicho más arriba, la parte recurrida sancionó al actor por incumplir la 

prohibición establecida en la norma transcrita en lo que antecede al no comunicar por escrito a su 

superior jerárquico, antes de la audiencia respectiva, que comparecería a juicio como 

testigo en uno de los supuestos previstos en dicha norma.  

Séptimo: Que, sin embargo, y a diferencia de lo argüido por la defensa de la parte recurrida, el mérito 

de los antecedentes tenidos a la vista demuestra que el superior jerárquico del recurrente no pudo 

menos que saber que este último comparecería a juicio como testigo en uno 

de los casos previstos en la letra d) del artículo 82 de la Ley N° 18.883. En efecto, se agregaron al 

sumario administrativo seguido en contra del actor copias del “Acta preparatoria en procedimiento 

ordinario” del juicio laboral en que éste fue citado, y en ella consta que ambas partes citaron a dicha 

persona como testigo; asimismo, de los mismos elementos de juicio se desprende que el Municipio hoy 

recurrido ofreció, igualmente, el testimonio de Jorge Mendoza Acevedo, quien fue individualizado 

como superior jerárquico del recurrente a esa fecha. Por último, aparece que al señalado procedimiento 

disciplinario se aparejaron copias de las notificaciones practicadas a diversos 

testigos ofrecidos por las partes en el aludido proceso, entre cuyos destinatarios se cuentan tanto el 

actor como el señor Mendoza Acevedo, esto es, su jefe o superior jerárquico.  
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A lo dicho cabe añadir que, aun cuando el mencionado Jorge Mendoza Acevedo declara en el sumario 

administrativo negando que el recurrente le haya comunicado que acudiría a declarar como testigo al 

juicio de que se trata, es lo cierto que tal testimonio no resulta creíble, pues para justificar sus dichos 

asegura que se enteró de que el actor declararía el mismo día de la audiencia, no obstante que, 

como se dijo, uno y otro recibieron sendas notificaciones que los citaban para concurrir a estrados, y 

en cada una de ellas constaban los nombres de ambas personas como 

testigos. Más aun, el señalado deponente reconoce explícitamente en el proceso administrativo que el 

día de los hechos el señor Alarcón Méndez le informó verbalmente que depondría en la causa.  

Octavo: Que a continuación se hace necesario subrayar que la parte recurrida arguye, además, que la 

comunicación aludida en lo que antecede debió efectuarse de manera escrita, aun cuando el artículo 

82 de la Ley N° 18.883 únicamente exige al funcionario comunicar a su superior que comparecerá a 

declarar, sin imponer un modo determinado de cumplimiento de tal deber. 

Sobre este particular es del caso consignar que, si bien el Decreto Alcaldicio objetado en autos no 

aborda este particular, el dictamen del fiscal instructor señala expresamente, en concordancia con lo 

informado en autos, que la exigencia de escrituración referida en lo que antecede deriva de lo estatuido 

en el artículo 5 de la Ley N° 19.880, en cuanto prescribe que el procedimiento administrativo y los 

actos administrativos que lo conforman deben constar por escrito. Como resulta evidente, semejante 

argumentación es inaceptable, puesto que en la especie no se trata de un procedimiento administrativo 

ni de un acto administrativo, sino tan sólo de una mera comunicación, dirigida por un subalterno al 

superior respectivo, dando cuenta de un hecho puntual y desvinculado por completo de cualquier 

procedimiento administrativo.  

Noveno: Que, en consecuencia, al desconocer que el recurrente efectivamente comunicó a su superior 

jerárquico que prestaría declaración en un juicio laboral en uno de  los casos previstos en la letra d) 

del artículo 82 de la Ley N° 18.883 y, todavía más, al revestir dicha comunicación de una formalidad 

no prevista por el legislador, la Municipalidad de Coronel incurrió en un acto ilegal, pues, al decidir 

del modo descrito más arriba, no sólo desconoció lo establecido en dicha disposición y aplicó al servidor 

señor Alarcón Méndez una sanción que no se condice con los hechos acaecidos, sino que, además, le 

exigió la concreción de un acto formal que no es predicable a su respecto.  

Décimo: Que establecido lo anterior cabe consignar, además, que la actuación impugnada vulnera el 

derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la 

República, toda vez que establece un tratamiento distinto entre aquellos funcionarios municipales a 

quienes se ha imputado responsabilidad disciplinaria con pleno respeto a la normativa que regula 

dicho ámbito, y el actor, quien ha sido sancionado como consecuencia de una interpretación de tales 

disposiciones que contraviene su tenor literal, su finalidad y su espíritu, razón por la que el recurso 

de protección debe ser acogido, en los términos que se dirán en lo resolutivo. (Volver) 
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4.- Director Regional de Gendarmería con Martínez. Corte Suprema, Rol N° 18.490-2018, 

de 20 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El Director Regional de Gendarmería dedujo acción de protección en 

contra de un funcionario de aquella institución, el que además detenta la calidad de 

dirigente sindical de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. Denuncia que 

el recurrido efectuó cuatro publicaciones en su perfil de la red social Facebook en las que 

utiliza las expresiones “sin vergüenza”, “pésima administración”, “inoperante”, “nefasto” 

y “jefe como éstos” para referirse al recurrente. 

Fundamento: Tercero: Que, de los antecedentes expuestos, aparece claramente que la parte recurrida 

no ha negado haber efectuado las publicaciones denunciadas en el recurso.  

Que en este orden de ideas, la difusión de opiniones o calificativos por parte del recurrido, por medio 

de una red social, sin una debida respuesta o contra argumentación de la contraria, no puede tener 

por objeto sino obtener afectar la honra de quien es calificado peyorativamente en razón de su 

desempeño como Director Regional de Gendarmería, más allá de las vías que el derecho administrativo 

entrega para la determinación de la eventual responsabilidad que le corresponda a éste en dicho 

ámbito. La accesibilidad, la alta difusión y la imposibilidad de verificación de la veracidad de los 

antecedentes publicados impiden a quien se ve afectado por ello de la posibilidad de manifestar su 

propia opinión o rebatir la imputación, elemento que justamente permite concretar la intención de 

afectación a la honra perseguida por quien publica o difunde tales expresiones, más allá de las 

comunicaciones privadas entre usuarios de ese sistema. 

Cuarto: Que, en relación a lo razonado precedentemente, esta Corte es de parecer que los términos 

proferidos para referirse al actor, aun cuando digan relación con la función que ejerce, igualmente 

resultan desdorosas, porque no se circunscribe a una crítica abstracta respecto de la descripción de los 

deberes inherentes al cargo, sino es más bien un reproche directo a la forma en que el individuo, 

recurrente de autos, ejerce las mismas, circunstancia que indudablemente afecta la consideración que 

terceras personas tengan o puedan formarse de él, por lo que resultan lesivas de la garantía 

constitucional consagrada en el N°4 del artículo 19 de la Carta Fundamental. (Volver) 

5.- Duarte y otros con Corporación Administrativa del Poder Judicial. Corte Suprema, Rol 

N° 14.810-2019. 

Hechos del caso: Un grupo de exfuncionarios del Poder Judicial interpusieron una acción 

de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, impugnando 

los Oficios ZSA N° 2621, 2623, 2632, 2613, 2627, 2610, 2611, 2609 y 2622, todos de fecha 12 de 

noviembre de 2018, mediante los cuales se les comunicó la no renovación de sus contratas 

para el año 2019.  
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Fundamento: Tercero: Que, según se desprende de los antecedentes, la relación estatutaria de los 

recurrentes ha existido de manera continua desde las fechas que, respecto a cada uno, se indican a 

continuación: 1) María Chacón Pérez: 1 de abril de 2007. 2) Andrea Arce Vignolo: 13 de octubre de 

2010. 3) María Duarte Muñoz: 1 de diciembre de 2010; 4) Marcelo Díaz Abarca: 1 de diciembre de 

2010. 5) Roxana Valdés Moya: 1 de diciembre de 2010. 6) Camila Espinoza Olivares: 1 de enero de 

2013. 7) María Arenas Aguayo: 1 de enero de 2013. 8) Arleth Pinto Verdugo: 3 de octubre de 2014, 

y 9) Jesús Villanueva Labra: 30 de septiembre de 2015. 

Todas ellas fueron prorrogadas sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 2018. (…) 

Quinto: Que la circunstancia de haber prestado servicios continuos por más de 11 años la actora 

María Chacón Pérez y por más de 5 años los recurrentes Andrea Arce Vignolo, María Duarte Muñoz, 

Marcelo Díaz Abarca, Roxana Valdés Moya, Camila Espinoza Olivares, María Arenas Aguayo y 

Arleth Pinto Verdugo, generó a sus respectos la confianza legítima de mantenerse vinculados con la 

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

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

supuestos fácticos que no concurren en la especie. Por ello, la decisión de no renovar sus contratas, 

ha devenido en una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley en cuanto constituye una 

discriminación en perjuicio de ellos en relación con otros funcionarios que, en situación jurídica 

equivalente, no han sido objeto de medidas como las recurridas. 

Sexto: Que, en lo que dice relación con el recurrente Jesús Villanueva Labra, considerando su 

antigüedad en el cargo –inferior a 5 años- no se generó la confianza legítima de mantenerse vinculado 

con la recurrida más allá de la fechas de término de su contrata, viene al caso tener presente que la 

vigencia limitada de su nombramiento se encuentra en armonía con el carácter transitorio que el 

ordenamiento jurídico asigna a aquella categoría de cargos. 

En efecto, el artículo 3° de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, luego de definir la planta 

del personal de un servicio público como: “el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a 

cada institución”, al tratar los empleos a contrata señala que “son aquellos de carácter transitorio que 

se consultan en la dotación de una institución”.  

Enseguida, el mismo texto legal dispone, en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta 

última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre 

de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la 

ley. 

Séptimo: Que en relación con lo anterior, es importante consignar, además, que la impugnación en lo 

que respecta a dicho recurrente se relaciona exclusivamente con la decisión de no renovar su contrata 

para el período del año 2019, acto que se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la 

naturaleza transitoria de los servicios de este tipo, conforme a la cual la ley prevé para ellos una 
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duración limitada que se establece originalmente en el acto de designación del funcionario y que no 

puede exceder del 31 de diciembre de cada año, mas sí puede ser inferior, sin perjuicio de la facultad 

de la autoridad para prorrogarla más allá de dicho término si las necesidades del servicio lo justifican. 

Octavo: Que, en consecuencia, sólo cabe concluir que la autoridad recurrida se encontraba legalmente 

facultada para no renovar los servicios a contrata de Jesús Villanueva Labra, puesto que, como se dijo, 

precisamente una característica de este tipo de vinculación es su duración limitada en el tiempo, 

supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa, razón por la que dicha decisión 

no puede ser tildada de ilegal o arbitraria. 

Noveno: Que resulta pertinente tener en consideración, además, lo acordado por la Corte Suprema 

con fecha treinta y uno de enero de dos mil doce en el del Acta de Pleno N° 19-2012, sobre “Regulación 

para Personal a Contrata del Poder Judicial”, conforme a la cual las contratas con más de 5 años de 

duración tendrán los derechos de los titulares, al establecer en su artículo 2º lo siguiente: “Prórroga 

de contratas: a.- La renovación de cargos a contrata debe tramitarse a más tardar el 30 de noviembre 

de cada año. b.- Deberá renovarse automáticamente el contrato a los empleados que registren 

nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de 

méritos durante ese plazo. La Corporación Administrativa deberá tramitar las prórrogas de los 

contratos de todo el personal que cumpla esos requisitos. c.- La antigüedad del nombramiento se 

contabilizará desde el primer cargo a contrata, siempre que exista continuidad. d.- ”Se entiende como 

prórroga del contrato sólo cuando se mantienen las mismas condiciones inicialmente establecidas 

(grado, tribunal, persona); cualquier cambio en dichas condiciones implicará la tramitación de una 

resolución de nombramiento de empleado a contrata. e. La renovación automática estará siempre 

condicionada a la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial y a la necesidad de existencia del 

cargo respectivo”. (Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Municipio, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, transferencia recursos, 

convenios, organismos ejecutores, personal Centros de la Mujer, naturaleza relación 

contractual, calidad jurídica. Dictamen N° 29.353, de 15 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El abogado secretario de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de 

la Cámara de Diputados solicitó un pronunciamiento respecto de la naturaleza de la relación 

contractual que existe entre los municipios, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 

y las trabajadoras que suscriben convenios con las entidades edilicias para prestar servicios 

en los Centros de la Mujer.  

Fundamento: (…) [E]s menester indicar que según lo informado por la aludida 

subsecretaría, el “Área de Violencia en contra de la Mujer” representa uno de los 
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mencionados programas que es ejecutado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 

de Género, el cual es desarrollado a través de modelos programáticos entre los que se 

encuentra el “Programa de Atención, Protección y Reparación de Violencia contra las 

Mujeres”, que se implementa por medio de Centros de la Mujer, Casas de Acogida, 

Centros de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja, Casa para Mujeres Vulneradas por la 

Trata de Personas y Migrantes en Situación de Explotación, y Centros de Atención y 

Reparación para Mujeres Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual.  

A su turno, el financiamiento de los referidos programas es contemplado por la ley de 

presupuestos de la anualidad respectiva, que considera recursos para su ejecución y que 

este año en sus glosas N° 03 y 05, del subtítulo 24 -aplicable a las asignaciones 007 y 

008 del programa 03, capítulo 02, partida 27 de la ley N° 21.125, de Presupuestos del 

Sector Público para el año 2019- prevé, por una parte, que la transferencia de estos 

recursos se efectuará sobre la base de los convenios que suscriba el Servicio Nacional de la 

Mujer y la Equidad de Género y los organismos ejecutores, en los que se estipularán las 

acciones a desarrollar y los demás procedimientos y modalidades que considere necesarias 

y, por otra, que con cargo a esos recursos se podrán celebrar convenios con organismos 

del Gobierno Central, los que no se incorporarán en sus respectivos presupuestos, y con 

otras entidades públicas.  

Luego, es útil manifestar que el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que estas constituyen corporaciones 

autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargadas 

de satisfacer las necesidades de la comunidad local, siendo por esencia prestadoras de 

servicios y responsables de asegurar la participación de la población en el desarrollo 

económico, social y cultural.  

A continuación, el artículo 4°, letra j), de la referida ley N° 18.695 dispone que las 

municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros 

órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con el desarrollo, 

implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención 

social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la 

aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la 

adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de 

las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y 

Seguridad.  

Así, conforme a la aludida normativa y según los acuerdos tenidos a la vista, el Servicio 

Nacional de la Mujer y la Equidad de Género celebra convenios de transferencia de recursos 

con las distintas entidades edilicias, en calidad de organismos ejecutores, con la finalidad de 
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desarrollar los correspondientes programas, estableciendo en dichos acuerdos la obligación 

por parte de los municipios de contratar a los profesionales y al equipo técnico de trabajo 

que se desempeñará en los Centros de la Mujer, vinculaciones que se rigen por la 

normativa aplicable al respectivo organismo receptor.  

En este sentido, cabe señalar que, con arreglo a lo establecido en los artículos 2°, 3° y 4° 

de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y como 

lo ha precisado la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en el 

dictamen N° 33.123, de 2014, para la ejecución de sus labores propias, las 

municipalidades deben recurrir a los servidores de planta o a contrata de que dispongan o 

se provean al efecto, y solo excepcionalmente, dependiendo de la naturaleza de las tareas 

a desarrollar, podrán acudir a las contrataciones reguladas por el Código del Trabajo - 

tratándose de las actividades transitorias en los municipios que cuenten con balnearios u 

otros sectores turísticos o de recreación, como también el personal que se desempeñe en 

servicios traspasados desde entidades del ámbito público y que administre directamente la 

autoridad-, y las realizadas por la vía de los honorarios, cuando se trate de cometidos 

específicos.  

Enseguida, de la documentación tenida a la vista, es posible advertir que el Servicio 

Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a pesar de no tener un vínculo directo con las 

personas que se desempeñan en los Centros de la Mujer, establece en los respectivos 

convenios un procedimiento para la contratación y desvinculación de los integrantes del 

equipo que ejerza labores en dichos centros, cuya inobservancia acarrea que los gastos 

derivados de dichas acciones sean asumidos por las instituciones ejecutoras.  

En consecuencia, son los municipios, en el marco de los convenios celebrados con el 

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para ejecutar los programas 

encomendados por la cartera del ramo, quienes se vinculan directamente con los 

profesionales y el equipo técnico de trabajo que se desempeña en los Centros de la Mujer, 

de conformidad con las modalidades contempladas en la normativa estatutaria municipal 

antes expuesta, por lo que, para determinar la calidad jurídica en cuya virtud éstos últimos 

cumplen funciones en las entidades edilicias, corresponde analizar, en cada caso, el acto 

administrativo que formaliza la designación o contratación del respectivo servidor. (Volver) 

2.- SUSESAN, competencia, fiscalización prestadores de servicios sanitarios de agua 

potable y alcantarillado. Dictamen N° 29.354, de 15 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Dos diputadas y un concejal solicitaron un pronunciamiento respecto de 

si se encontraba ajustado a derecho el uso de las dependencias del Servicio Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad de Maipú, como set de grabación del 

matinal “Renace tu mañana” por parte de su alcaldesa doña Cathy Barriga Guerra. 
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Fundamento: Sobre el particular, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° 

transitorio del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas –Ley 

General de Servicios Sanitarios-, la Municipalidad de Maipú pasó a tener, de pleno derecho, la calidad 

de concesionaria de los servicios sanitarios de agua potable, lo que fue formalizado a través del decreto 

N° 1.080, de 2006, del Ministerio de Obras Públicas, 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, y cuya función ejerce a través del Servicio 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú -SMAPA-. 

Enseguida, según lo precisado por este Organismo Contralor, entre otros, en los 

dictámenes N°s. 22.427, de 2006; 47.137, de 2011, y 90.185, de 2015, SMAPA opera 

en igualdad de condiciones con las demás empresas del sector sanitario, no obstante 

constituir un servicio municipal, que tiene la misma personalidad jurídica de la 

municipalidad, integrado por funcionarios municipales -sin perjuicio de los contratados a 

honorarios-, y respecto del cual a los concejales y al alcalde les cabe la intervención que la 

ley N° 18.695 les reconoce.  

En dicho contexto, cumple con señalar, que los prestadores de servicios sanitarios, se 

encuentran sometidos al control y fiscalización de la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, en lo que interesa, en cuanto al cumplimiento de las normas relativas a los 

servicios de agua potable y alcantarillado, según los artículos 2° y 4° de la ley N° 18.902 y 

55 del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas.  

De esta manera, en virtud de la citada ley N° 18.902, la referida Superintendencia es, por 

mandato legal, el organismo técnico normativo encargado de supervigilar a los prestadores 

de servicios sanitarios de agua potable y alcantarillado, de tal manera que corresponde a 

esa entidad pronunciarse y evaluar que los servicios pertinentes sean prestados por sus 

agentes en condiciones satisfactorias, advirtiéndose que esa entidad ha ejercido en la 

especie las competencias que la ley le otorga, al iniciar un procedimiento sancionatorio en 

relación con los hechos denunciados (aplica dictamen N° 21.747, de 2009).  

Por otra parte, de lo informado por la Municipalidad de Maipú se advierte que ese municipio 

ha dejado de producir el referido programa, por lo que resulta inoficioso emitir un 

pronunciamiento sobre la materia.  

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que de conformidad con la regulación 

contenida en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y en el artículo 3°, inciso primero, de la ley 

N° 19.896, los recursos financieros de los organismos públicos deben destinarse 

exclusivamente al logro de los fines de tales entidades y, en ese contexto, en lo que dice 

relación con el rubro de publicidad y difusión, no pueden incurrir en otros gastos que los 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

26 

www.zcabogados.cl 

 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y en aquéllos que tengan por objeto 

informar a los usuarios acerca de la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.  

En tal sentido, este Órgano de Control ha precisado, entre otros, en el dictamen N° 

27.160, de 2018, que en materia de difusión y publicidad, el rol de las entidades edilicias 

está condicionado a que con ello se cumplan tareas propiamente municipales, de manera 

que pueden utilizar los diversos medios de comunicación solo para dar a conocer a la 

colectividad los hechos o acciones directamente relacionados con el cumplimiento de los 

fines y con su quehacer propio, como la realización de actividades culturales, artísticas, 

deportivas u otras, que resulte necesario e imprescindible difundir. Asimismo, el dictamen 

N° 3.684, de 2017, ha manifestado que no corresponde que se incorpore la imagen de la 

autoridad edilicia como una práctica reiterada asociada a la difusión de las actividades 

municipales -pues ello podría significar una infracción a las normas relativas al empleo de 

recursos del organismo de que se trata, en beneficio personal o para fines ajenos a los 

recursos del organismo de que se trata, en beneficio personal o para fines ajenos a los 

institucionales, criterios que debe observar esa entidad edilicia en el desarrollo de sus 

funciones. (Volver) 

3.- Municipio, plebiscito comunal, cambio de uso de suelo, termoeléctricas. Dictamen N° 

29.361, de 15 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Un diputado solicitó pronunciamiento sobre la vigencia del acuerdo que 

adoptó el Concejo Municipal de Coronel destinado a la realización de un plebiscito con el 

que se pretendía cambiar el uso de suelo de la comuna e impulsar de esta forma la retirada 

de las termoeléctricas a carbón de la comuna.  

Fundamento: Al respecto, a través del dictamen N° 44.233, de 2014, antes mencionado, esta Entidad 

Fiscalizadora manifestó, en lo pertinente, que conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de 

la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el alcalde, del modo que ahí 

se establece, puede llamar a plebiscito sobre las materias de administración local relativas 

a inversiones específicas de desarrollo comunal, de aprobación o modificación del plan 

comunal de desarrollo, de modificación del plan regulador u otras de interés para la 

comunidad local, siendo requisito común a todas aquellas, que sean de competencia de las 

entidades edilicias, de manera que no corresponde someter a plebiscitos asuntos ajenos al 

ámbito propiamente municipal, como sucede con los temas relacionados con las plantas 

termoeléctricas, salvo que concurriere una autorización legal especial. 

Por lo anterior, este Organismo Fiscalizador concluyó, en síntesis, que ese municipio no se 

encuentra facultado para convocar a un plebiscito comunal con el objeto de que esa 

comunidad se pronuncie sobre la existencia, cierre y traslado de plantas termoeléctricas ya 

instaladas en esa localidad o respecto de las cuales exista una situación jurídica 
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consolidada y que, por el contrario, no se advierte inconveniente para que, cumpliéndose 

los requisitos que resulten pertinentes, el municipio efectúe una convocatoria a plebiscito 

en relación al cambio de uso de suelo del plan regulador comunal, con las prevenciones allí 

consignadas. 

Ahora bien, se debe tener presente que el referido cuerpo colegiado, como consta en la 

página 71 de la copia del acta de fecha de 4 de junio de 2014, remitida por la 

Municipalidad de Coronel y que fue tenida a la vista, acordó, por el quórum previsto en el 

artículo 99 de la ley N° 18.695, la realización de un plebiscito con el objeto de tener la 

opinión de la ciudadanía sobre la permanencia o no de las centrales termoeléctricas. 

Atendido lo expuesto, y lo indicado en el dictamen N° 44.233, de 2014, previamente 

citado, resulta forzoso concluir que si bien el acuerdo por el que se consulta se encuentra 

vigente -al no constar la adopción de uno nuevo en sentido contrario- este dice relación con 

vigente -al no constar la adopción de uno nuevo en sentido contrario- este dice relación con 

una materia no susceptible de ser plebiscitada. (Volver) 

4.- CAPREDENA, fondo de desahucio, años de imposiciones, conscripción militar no es 

útil. Dictamen N° 29.433, de 18 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Un funcionario de la Armada solicitó que su tiempo de conscripción 

militar sea considerado para completar los años de imposiciones al fondo de desahucio.  

Fundamento: Al respecto, cabe manifestar que la letra b) del artículo 216 del decreto con fuerza de 

ley N° 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional -vigente en virtud de lo prescrito en el artículo 

final del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, de la misma secretaría de Estado-, dispone que el 

fondo de desahucio estará compuesto, entre otros ingresos, con una imposición del seis por ciento 

sobre las pensiones de retiro y montepío del personal de las Fuerzas Armadas, la que se 

efectuará hasta el momento en que cumpla 35 años como cotizante de este, contados desde el inicio de 

los descuentos por tal concepto.  

Al respecto, es dable anotar, según lo precisado en los dictámenes N 64.805, de 2009 y 84.333, de 

2014, de este origen, que el citado lapso solo dice relación con las imposiciones efectuadas al fondo de 

desahucio en el régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, pues la anotada disposición 

señala que el comienzo de su cómputo debe realizarse en las categorías de personal sujetas a 

ese sistema previsional, al que no se encuentran afectos los períodos de conscripción militar.  

Por consiguiente, cabe concluir que el periodo de conscripción militar del señor Placencia López no es 

útil para completar los años de imposiciones al fondo de desahucio. (Volver) 
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5.- CAPREDENA, AFP, pensión de retiro reliquidación. Dictamen N° 29.804, de 19 de 

noviembre.  

Hechos del caso: Un pensionado de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional solicitó la 

reconsideración del dictamen N° 4348, de 2007, con la finalidad de que se le reconozca el 

derecho a reliquidar su pensión de retiro. 

Fundamento: Al respecto, corresponde señalar que ese dictamen constituye la jurisprudencia 

administrativa invariable y reiterada de esta Entidad Fiscalizadora en la materia que expone el 

recurrente, la que especifica en qué casos los pensionados del régimen de la Caja de Previsión de la 

Defensa Nacional o de la Dirección de Previsión de Carabineros que se reincorporaron al mundo 

laboral, luego de pensionarse, pueden seguir afectos a esos regímenes y en qué casos quedan 

afectos al del decreto ley N° 3.500, de 1980, criterio que fue ratificado por el dictamen N° 17.796, de 

2019, de este origen, sin que en la especie se acompañen nuevos antecedentes o se invoquen 

argumentos distintos a los considerados al emitir el citado dictamen N° 4.348, de 2007, que permitan 

desvirtuar lo expresado en él, por lo que solo procede desestimar esta solicitud de reconsideración.  

No obstante, cumple con expresar que esta Entidad Fiscalizadora, mediante el dictamen N 13.844, de 

2012, ratificado por el dictamen N° 49.339, de 2014 –los cuales también se solicita reconsiderar-, 

determinó que el señor Muñoz Romero no tuvo derecho a reliquidar su pensión de retiro, por su labor 

como personal a contrata en el Ejército, pues previo a tal desempeño prestó servicios en el sector 

privado, adscribiéndose al sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980.  

En este sentido, cabe manifestar que el artículo 10 de la ley N° 18.458, modificado por la ley N° 

20.735, preceptúa, en lo pertinente, que los pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa 

Nacional seguirán afectos a ella en caso de volver al servicio en otras plazas o empleos, sea en calidad 

de planta, contrata o sujetos al Código del Trabajo, de instituciones, servicios, organismos y empresas, 

dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o 

que se relacionen con el Gobierno por su intermedio o, a aquellos servicios, organismos o empresas 

que por leyes especiales estén sujetos a ese régimen.  

Luego, es útil recordar que este Organismo de Control, en el mencionado dictamen N° 4.348, de 2007, 

aclarado por el dictamen N° 44.430, de igual año, precisó, en lo que importa, que únicamente pueden 

volver a esa caja los pensionados que luego de obtener su jubilación, no hubieren optado por el 

sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, pues, en tal caso, quedan sujetos íntegramente a las normas 

de ese último texto legal, no pudiendo retornar al régimen administrado por la señalada caja, a menos 

que adquieran alguna de las calidades a las que se refiere el artículo 1° de la ley N° 18.458. 

Ahora bien, según lo manifestado por el peticionario, al señor Muñoz Romero, a través de la 

resolución N° 2.225, de 1992, modificada por la resolución N° 697, de 1993, ambas de la ex 

Subsecretaría de Guerra, se le concedió una pensión de retiro por sus 21 años, 7 meses y 21 días de 
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servicios en el Ejército, computados hasta el 26 de agosto de 1991, adscribiéndose, aquel, al sistema 

del decreto ley N° 3.500, de 1980, el día 1 de febrero de 1991, por trabajos en el sector privado, 

antecedente que no se tuvo a la vista en su oportunidad.  

Como puede advertirse, atendida la fecha de adscripción al régimen de capitalización individual, se 

generó una línea previsional paralela y distinta de la que tenía por sus servicios en el Ejército, que no 

afecta su adscripción a la aludida Caja de Previsión, tal como se expresó en el dictamen N° 18.240, 

de 2016 y en los oficios N 5.320 y 7.632, de 2019, de este origen, que se pronunciaron sobre casos 

similares, de modo que la circunstancia de haberse adscrito al sistema de capitalización individual con 

antelación a su ingreso en calidad de personal a contrata en el Ejército, entre el 1 de junio de 2008 y 

el 31 de diciembre de 2011, no impidió que cotizara en el aludido régimen institucional.  

Por tanto, cabe concluir que la labor del interesado como contratado en el Ejército debió estar afecta a 

la anotada caja previsional, por lo que procede que esta última arbitre las medidas necesarias para 

obtener que la respectiva administradora de fondos de pensiones la devolución de las cotizaciones 

erogadas por dicho desempeño y que habrían sido remitidas a esta última, con el fin de reliquidar su 

prestación jubilatoria, en la medida que reúna todos los requisitos exigidos al efecto.  

Finalmente, según lo señalado por el recurrente en su presentación, aquel habría servido en el 

Comando de Bienestar del Ejército, entre el 5 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, esto es, 

por un total de 3 años, 5 meses y 26 días, lapso que, a su juicio, le permitiría reliquidar por segunda 

vez su pensión de retiro; sin embargo, se debe hacer presente que el artículo 178 del decreto con fuerza 

de ley N° 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, vigente en virtud de lo dispuesto por el 

artículo final del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, de esa Secretaría de Estado, prescribe que 

las remuneraciones del personal que vuelva al servicio después de haber reliquidado su pensión de 

retiro de conformidad con el artículo 177 de ese texto legal, no estarán afectas a descuentos 

previsionales de ninguna especie.  

En consecuencia, cabe aclarar, acorde con lo recién expuesto, que el afectado, en razón de su tercer 

desempeño en el Ejército, se habría encontrado imposibilitado de enterar aportes previsionales, por lo 

que bajo ninguna circunstancia hubiese sido posible que reliquidara por segunda vez su pensión de 

retiro. (Volver) 

 

 


