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Abogados asociados 

Caso “Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los 

artículos 1 inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo.” 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 6159-19-INA 

Resumen La Ley N°19.070, o Estatuto Docente, en su Título IV, establece las reglas 

aplicables a la dotación docente y el contrato de los profesionales de la 

educación del sector municipal. Establece las causales que hacen procedente 

el término de la relación laboral, así como el procedimiento para que ello 

efectivamente se produzca. Sin embargo, entre estas normas, no se contempla 

ninguna que diga relación con la tutela de los derechos fundamentales de 

estos profesionales.  

A lo indicado, cabe agregar que el propio artículo 71 de la citada ley reenvía, 

supletoriamente, a las normas del Código del Trabajo, la regulación que rige 

a los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal. 

Por lo tanto, tratándose de la tutela de derechos fundamentales en el supuesto 

planteado, se aplicarán las normas del Código del Trabajo, a consecuencia de 

lo cual, el tribunal competente para conocer de este asunto será un Juzgado 

de Letras del Trabajo. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 20 de marzo de 2020. 

 

Caso “CORFO con Madariaga y otros.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 3943-2019 

Resumen Resulta improcedente hacer valer una o más causales de casación fundadas 
en la infracción de preceptos legales que abordan materias distintas de las 
discutidas en la litis, pues de aceptarse, vulneraría el principio de la 
bilateralidad de la audiencia, por privar a la contraria de la posibilidad de 
manifestar su parecer sobre la pertinencia de aplicar estos preceptos.  
Al considerar las normas reguladoras de la prueba cuya infracción permite 
fundamentar un recurso de casación, se debe excluir la ponderación 
comparativa de una misma clase de medio probatorio o de la apreciación 
que se realiza en conjunto de todos los medios, por estar esta operación 
entregada a un comportamiento prudente, que es básico en la actividad 
jurisdiccional y, por esa razón, al margen del examen por vía de legalidad 
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que se efectúa en la casación.  
La calidad de inmueble de la cosa no altera la naturaleza de la posesión, 
que consiste en la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y 
dueño, sea que el dueño tenga la cosa por sí o a través de otro que la tenga 
en su lugar y en su nombre. Por ello, la inscripción conservatoria debe tener 
por objeto favorecer y proteger un estado de hecho que no puede ser 
reemplazado por ninguna ficción jurídica. Así, ante una colisión de 
intereses entre quien tiene una simple inscripción en su favor y otro que 
tiene la cosa raíz en su poder, con ánimo de señor, debe preferirse a este 
último, con mayor razón si aquel acompaña inscripción en su favor, 
cualesquiera que sean los defectos de forma de que adolezca. (Ver hechos 
y fundamentos del caso) 

Fecha 17 de marzo de 2020. 

 

Caso “Ilustre Municipalidad de Santiago con Contraloría General de la 

República.” 

Tribunal Corte Suprema  Rol N° 18.599-2019 

Resumen La Contraloría General de la República actúa dentro del ámbito de sus 
facultades al interpretar las disposiciones legales y reglamentarias 
pertinentes, a fin de revisar la legalidad de un acto administrativo emitido 
por un municipio. Tratándose de un acto administrativo que tenga por 
objeto poner término a la relación laboral, tomando en consideración el 
estado de salud de la servidora, que se desempeñaba como asistente para la 
educación, podrá además ordenar que el ente edilicio pague la 
indemnización por años de servicio establecida en el Código del Trabajo, si 
aquello es procedente. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 17 de marzo de 2020. 

 

Caso “Acevedo con Contraloría General de la República.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 23.043-2018 

Resumen La prohibición que pesa sobre la Contraloría General de la República 
(CGR) en cuanto a pronunciarse sobre aspectos de mérito que se 
encuentren en conocimiento de los tribunales de justicia se limita a 
aquellas materias específicas que están siendo discutidas en un juicio 
determinado y a aquellas que la ley expresamente indica que deben ser 
resueltas únicamente por la judicatura. 
La atribución de la CGR de incoar sumarios administrativos tiene una 
fuente y presupuestos de procedencia distintos a los de la nulidad de 
derecho público, pues la primera guarda directa relación con el control de 
auditoría que está llamado a efectuar el Ente Contralor. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 
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Fecha 17 de marzo de 2020. 

Jurisprudencia 
relacionada 

CS, Rol 23.080-2014, 17 de noviembre de 2014; CS, Rol 2.789-2019, 20 de mayo 
de 2019. 

 

Caso “Sociedad Agrícola y Forestal Raíces del Desierto Ltda. con Fisco de Chile.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°29.909-2019 

Resumen La CONAF es una corporación de derecho privado que, sin embargo, integra 
la Administración del Estado, en atención a las múltiples funciones que 
realiza y dicen relación con el ejercicio de potestades estatales, regidas por 
el derecho público. 
El efecto del silencio es excepcional en todas las ramas del derecho, en 
especial en el derecho administrativo, pues en esa rama, cuando el silencio 
produce efectos suelen ser de tipo negativo. Lo anterior obliga a aplicar una 
interpretación restrictiva de aquellas reglas que establezcan un efecto 
positivo del silencio.  
El artículo 16 del D.L. N°701 exige, para romper el silencio, que la resolución 
se pronuncie, sin perjuicio que dicho pronunciamiento no basta para que 
empezara a correr término alguno para el particular, quien tiene a salvo los 
recursos y acciones que la ley le concede para impugnar la negativa. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 18 de marzo de 2020. 

 

Caso “Escobar con Servicio de Salud de Valparaíso–San Antonio.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°27.587-2019 

Resumen Los actos administrativos deben expresar los fundamentos en base a los 
cuales se adopta la decisión. De ello deriva que el actuar de la 
Administración debe ser razonable, proporcionado y legalmente habilitado, 
a fin de posibilitar su comprensión frente a los destinatarios y evitar ser 
tachada de arbitraria. La ausencia de fundamentación no permite conocer 
las razones de interés público que se tuvieron en cuenta para tomar una 
determinada decisión, lo cual determina la existencia de un vicio de abuso 
o exceso de poder.  
En aquellos casos que el legislador utilice conceptos jurídicos 
indeterminados, cuya apreciación se trate del ejercicio de una potestad 
discrecional, ello no significa que la actividad que en este ámbito se ejecute 
esté ajena al control de los elementos reglados de la potestad y de los 
principios generales.  (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 18 de marzo de 2020. 

 

Caso “Barría con Fisco de Chile.” 
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Tribunal Corte Suprema Rol N° 29.658-2019 

Resumen En el evento que la autoridad pretenda justificar su decisión de no renovar 
la contrata de un funcionario en una calificación deficiente del mismo, tiene 
la obligación de expresar los fundamentos respectivos, puesto que ello no 
es posible le sean ocultados o se omita su expresión, dado que con ello se 
deja al acto administrativo carente de fundamentos y motivación. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 19 de marzo de 2020. 

 

Caso “Cárcamo y otros con Presidente de la República, Ministro del Interior y 

otros.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°13.983-2019 

Resumen No puede calificarse de arbitrario o ilegalidad un Decreto Supremo, que 
contiene un reglamento, cuando su dictación se sustenta en lo mandatado 
por una ley, así como en otros antecedentes, tales como ordenanzas 
municipales que regularon el mismo asunto anteriormente y la 
documentación atingente al tema en el extranjero. Tampoco merece tal 
calificación la toma de razón que se haga de dicho acto administrativo por 
la Contraloría General de la República. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 20 de marzo de 2020. 

 

 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N°3610 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El brote del COVID-19 es una situación de caso fortuito que habilita la 

adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y 

servicios públicos que conforman la Administración del Estado, con el 

objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la 

población, evitando así la extensión del virus, a la vez que asegurar la 

continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos. 

Los jefes superiores de los órganos de la Administración están facultados 

para disponer que los servidores que en ellos se desempeñan, cumplan sus 

funciones mediante trabajo remoto desde sus domicilios u otros lugares 

donde se encuentren. Cuando las tareas no sean compatibles con esa 

modalidad de trabajo, el jefe de servicio puede igualmente establecer la no 

asistencia de dicho personal con el objeto de evitar la propagación del 
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virus, asistiéndoles igualmente el derecho a percibir en forma íntegra sus 

remuneraciones. Finalmente, el jefe del servicio podrá determinar las 

unidades o grupos de servidores que deberán permanecer realizando las 

labores mínimas en forma presencial para garantizar la continuidad del 

cumplimiento de las funciones indispensables de los servicios públicos. 

Cualquiera de estas medidas, debe adoptarse mediante un acto 

administrativo fundado que la explicite, indicando las unidades o grupos 

de servidores que deberán continuar desarrollando sus funciones de 

manera presencial. 

En base al señalado caso fortuito se deberán adoptar las medidas 

administrativas que permitan el desarrollo de procedimientos 

administrativos y la atención de usuarios por medios electrónicos. Del 

mismo modo, los jefes superiores de los servicios están facultados para 

suspender o extender en su duración los plazos en los procedimientos 

administrativos. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  17 de marzo de 2020 

 

Dictamen Dictamen N°6267 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El dictamen N°19.288 de 2019 concluyó que la demora en la asignación de 

las normas urbanísticas de los terrenos que fueron desafectados de la 

declaratoria de utilidad pública, por parte de la SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo y el municipio, no merecían reproche. Sin perjuicio de ello, el 

municipio debe corregir su presentación, pues en las láminas de 

edificación y uso de suelo de los planos remitidos, se asignaron normas 

urbanísticas propias del área urbana a terrenos situados fuera del límite 

urbano. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  16 de marzo de 2020 

Dictamen Dictamen N°6269 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Los procedimientos disciplinarios son procesos reglados, por lo cual, los 

funcionarios o autoridades que en él intervienen, sólo pueden ejercer las 

atribuciones que expresamente les confiere la preceptiva que los regula.  

En la Ley N°18.883 no existe ninguna disposición que autorice al alcalde 

para ordenar al fiscal o investigador que formule cargos en los procesos 

disciplinarios, sin perjuicio de que es la máxima autoridad edilicia la 

facultada para velar por el principio de probidad administrativa y, para tal 

finalidad, la citada ley le otorga atribuciones que puede ejercer en estos 
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procesos, tales como sustituir al fiscal o investigador, o rechazar la 

proposición de sobreseimiento cuando el fiscal ha estimado improcedente 

formular cargos. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  16 de marzo de 2020 

Dictamen Dictamen N°6275  

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Los altos directivos públicos se ciñen a un sistema de evaluación especial, 

consistente en la suscripción de un convenio de desempeño, cuyo grado de 

cumplimiento determina anualmente el monto que les corresponde 

percibir por concepto de la asignación a que tengan derecho. No es 

procedente considerar otros antecedentes o circunstancias distintos para 

determinar el porcentaje que de la asignación debe corresponder a sus 

beneficiarios. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  16 de marzo de 2020 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 1 

inciso tercero y 485 del Código del Trabajo. Tribunal Constitucional, Rol N° 6159-19-INA, 

de 20 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla fue demandada en acción de 

tutela por vulneración de derechos fundamentales por una persona que se desempeñaba 

como Director de la Escuela Fronteriza de Tierra Amarilla, elegido a través del Sistema de 

Alta Dirección Pública. En audiencia de preparación de juicio oral, se acogió la excepción de 

incompetencia promovida por la demandada, a lo que el demandante dedujo recurso de 

apelación para ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó.  

Estando pendiente esta última gestión, la demandada presentó un requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de aquellas normas que dicen relación con 

la aplicación supletoria del Código del Trabajo a funcionarios de la Administración del 

Estado. 

Fundamento: VIGESIMOPRIMERO: (…) esta Magistratura ha considerado inconstitucional 

aplicar las normas del Código del Trabajo, impugnadas en los autos respectivos, a trabajadores de 

entidades estatales cuando se trata de funcionarios públicos de planta o a contrata cuando esa 

aplicación no ha sido regulada en el respectivo estatuto o, siéndolo, porque resulta contraria a él, por 

las consecuencias que se derivan de ello no previstas por el legislador, relativas, por ejemplo, al 

impacto en la estructura orgánica del servicio o en el erario público; 

VIGESIMOSEGUNDO: Que, en el caso de autos, se trata del ex Director de la Escuela Fronteriza 

de Tierra Amarilla, elegido a través del Sistema de Alta Dirección Pública, de la Municipalidad de 

Tierra Amarilla, regido, en su relación laboral, por lo dispuesto en la Ley N° 19.070, Estatuto 

Docente;  

VIGESIMOTERCERO: Que, inmediatamente, es preciso tener presente que la requirente no ha 

impugnado el artículo 71 de la Ley N° 19.070, al tenor del cual “[l]os profesionales de la educación 

que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión 

docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias. El personal al 

cual se aplica este Título no estará afecto a las normas sobre negociación colectiva”;  

VIGESIMOCUARTO: Que, asimismo, cabe considerar que el Título IV de la Ley N° 19.070, cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado consta en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, se 

ocupa de la dotación docente y el contrato de los profesionales de la educación del sector municipal y, 

dentro de él, inmediatamente a continuación del ya referido artículo 71, el Párrafo VII regula el 

término de la relación laboral de los profesionales de la educación, disponiendo, en síntesis, las 

causales taxativas por las que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación 
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docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella (artículo 72) y regulando algunas de esas 

causales en ciertos y precisos aspectos, sin que se contemplen normas especiales en relación con la 

tutela de los derechos fundamentales;  

VIGESIMOQUINTO: Que, en consecuencia, el Estatuto Docente -preceptiva legal especial aplicable 

en la materia y que reenvía, supletoriamente, al Código del Trabajo- establece su propia regulación en 

ciertas y precisas cuestiones vinculadas con el término de la relación laboral que, en el caso de la 

requirente, se produjo por incumplimiento grave de las obligaciones que impone la función, al no 

haber suscrito el convenio de desempeño, como lo disponen los artículos 33 y 34 de la Ley N° 19.070, 

ni haber informado, anualmente, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en él, 

así como su falta de seguimiento y evaluación.  

En esta situación, conforme al Estatuto Docente, se regula que el término debe producirse a 

consecuencia de una investigación o sumario, donde el fiscal debe ser un profesional de la respectiva 

Municipalidad, de su Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, 

designado por el sostenedor (artículo 72 letra b) inciso 2°), sin que tampoco aparezca otra preceptiva 

adicional o complementaria en el Reglamento de la Ley N° 19.070, contenido en el Decreto Supremo 

N° 453, de 1991, del Ministerio de Educación;  

VIGESIMOSEXTO: Que, siendo así, no consta en el Estatuto Docente la regulación de una materia 

como la relativa a la tutela de derechos fundamentales, pero sí se dispone explícitamente la aplicación 

supletoria del Código del Trabajo, o sea, que se aplique en defecto de aquel Estatuto (Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española, Tomo II, Espasa, 2014, p. 2.058), sin que en este cuerpo 

legal se haya regulado aquella materia ni pueda entendérsela excluida, a raíz del reenvío a dicho 

Código, que se ha preocupado especialmente -en el mismo artículo 71- de disponer que el personal de 

educación del sector municipal no estará afecto a las normas sobre negociación colectiva;  

VIGESIMOSEPTIMO: Que, lo que se viene explicando es consistente con la historia fidedigna del 

establecimiento del actual artículo 71, pues el mensaje con que se dio inicio al proyecto de ley 

respectivo se limitaba a excluir la aplicación de las normas sobre negociación colectiva sin aludir 

siquiera al Código del Trabajo en otras materias (Boletín N° 182-04).  

Fue durante el segundo trámite constitucional, a propósito de una indicación del senador William 

Thayer, que se propuso que los profesionales de educación del sector municipal se rigieran “(…) 

exclusivamente por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las de 

la Ley N° 18.883”, pero el mismo parlamentario solicitó que se dejara constancia que ello no obstaba 

a que “(…) en ausencia de norma se aplique el Código del Trabajo”, lo cual fue aprobado por la 

unanimidad de la Comisión de Educación y Cultura del Senado (Informe recaído en el proyecto de ley 

que establece nuevas normas sobre Estatuto Docente, 25 de marzo de 1991, Boletín N° 182-04, p. 54).  
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Al revisarse, nuevamente, el proyecto por esa misma Comisión se terminó proponiendo la norma hoy 

vigente, a raíz de una indicación de los senadores Olga Feliú, Sergio Diez, Enrique Larre y Miguel 

Otero, la cual fue objeto de un intenso debate, pues se opuso a ella el Ejecutivo quien planteaba la 

supletoriedad de las Ley N° 18.883 (Segundo Informe recaído en el proyecto de ley que establece 

nuevas normas sobre Estatuto Docente, 14 de mayo de 1991, Boletín N° 182-04, pp. 61-66);  

VIGESIMOCTAVO: Que, la proposición efectuada por la Comisión de Educación y Cultura del 

Senado, sin embargo, fue declarada inadmisible por la mayoría de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social de la misma Corporación por contravenir lo dispuesto en el artículo 62 inciso cuarto N° 5° de 

la Constitución, restableciéndose la propuesta que aplicaba supletoriamente la Ley N° 18.883 

(Segundo Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en los artículos 39, 48 y 50 

a 61 del proyecto de ley que establece nuevas normas sobre Estatuto Docente, 14 de mayo de 1991, 

Boletín N° 182-04, p. 9).  

Finalmente, la Comisión Mixta volvió al texto propuesto por la Comisión del Senado que es el 

actualmente vigente (Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que establece nuevas 

normas sobre Estatuto Docente, 19 de junio de 1991, Boletín N° 182-04, pp. 30-31);  

VIGESIMONOVENO: Que, sobre la base de las consideraciones expuestas, la aplicación supletoria 

no aparece, como contraria al Estatuto Docente, como consta de su historia fidedigna, a lo cual se debe 

agregar, como ya se dijo, que no se ha planteado en el requerimiento de fs. 1 la inaplicabilidad del 

artículo 71 de la Ley N° 19.070, por lo que se rechazará. (Volver) 

2.- CORFO con Madariaga y otros. Corte Suprema, Rol N° 3943-2019, de 17 de marzo de 

2020. 

Hechos del caso: La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) interpuso una 

acción reivindicatoria respecto de un inmueble ubicado en la comuna de Las Condes, en 

contra de varios demandados, quienes lo habrían adquirido por prescripción adquisitiva 

extraordinaria declarada judicialmente. El predio tendría por objeto resguardar el agua 

potable para la Región Metropolitana y este habría sido expropiado a favor de la I. 

Municipalidad de Santiago en 1982, luego de lo cual, fue donada a la Empresa 

Metropolitana de Aguas Potables, para ser adquirido finalmente por la CORFO mediante 

una compraventa en 1999. La demanda fue acogida por el tribunal de primera instancia, 

concluyendo que las inscripciones conservatorias que se practicaron en favor de los 

demandados son inoponibles a CORFO, valorando además que la actora de estos autos 

acreditó realizar actos de posesión material de la propiedad reclamada.  

El tribunal de alzada -la Corte de Apelaciones de Santiago- confirmó la referida decisión. 

Por ello, las demandadas interpusieron recursos de casación en el fondo y en la forma en 

contra de aquella sentencia. 
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Fundamento: (…) Vigésimo tercero: Que la impugnación sobre inobservancia de las disposiciones 

que se acusa en este arbitrio, conforme a lo expuesto encierra una serie de alegaciones nuevas y, como 

tales, es menester recordar la improcedencia de hacer valer una o más causales de casación fundadas 

en la infracción de preceptos legales que abordan materias distintas de las discutidas en la litis, que, 

por lo demás, no fueron promovidas por las partes en la etapa de discusión, para conceder a la contraria 

la posibilidad de manifestar su parecer sobre la pertinencia de aplicarlas al caso sub judice, lo que 

obviamente de aceptarse atentaría contra el principio de la bilateralidad de la audiencia. 

Esta improcedencia se impone, por cuanto no han podido ser violentadas por los magistrados del fondo 

reglas legales no invocadas por las partes al oponer sus acciones, alegaciones o defensas. 

De ello resalta que el recurrente intenta introducir alegaciones nuevas en esta sede, en circunstancias 

que no fueron incluidas en la disputa, por lo que son ajenas a la controversia. 

Vigésimo cuarto: Que tanto la doctrina como la jurisprudencia mantenida desde antiguo por esta 

Corte aparecen contestes en la improcedencia de fundamentar un recurso de casación en el fondo en 

aristas que, por ser ajenas a la discusión formalmente instalada, no pudieron ser consideradas y en 

definitiva no resueltas en el pronunciamiento que, por vía de semejante arbitrio, se pretende invalidar. 

En síntesis, esta Corte se halla impedida de revisar cualquier aspecto del recurso de casación en el 

fondo al que se viene haciendo referencia, toda vez que las infracciones de derecho denunciadas 

constituyen alegaciones que no han sido debidamente incorporadas y desarrolladas en el debate, por 

lo que no habiendo conformado la discusión, cuyo marco quedó fijado con la demanda y las defensas 

y excepciones opuestas por la demandada, el recurso en observación en lo que se ha señalado queda 

desprovisto de asidero, razón por la cual no podrá prosperar (…) 

Vigésimo sexto: Que, como lo ha sostenido esta Corte, las normas reguladoras de la prueba refieren a 

aquellas disposiciones que: 1) instituyen los medios de prueba que puedan utilizarse para demostrar 

los hechos en un proceso; 2) precisan la oportunidad en que pueden valerse de ellos; 3) refieren al 

procedimiento que las partes y el juez deben utilizar para ofrecer, aceptar y aportar las probanzas al 

juicio; 4) asignan el valor probatorio que tiene cada uno de los medios individualmente considerados 

y 5) disciplinan la forma como el sentenciador debe realizar la ponderación comparativa entre los 

medios de la misma especie y entre todos los reconocidos por el ordenamiento legal. 

Sin embargo, sólo a algunas de las normas relativas a la prueba se les reconoce el carácter de esenciales 

respecto de la actividad probatoria y que es objetivamente ponderada por el legislador – que permite 

justificar la intervención del tribunal de casación-, pues no queda dentro del criterio o decisión 

subjetiva de los magistrados que aquilatan los antecedentes, por ello su conculcación se puede 

producir en las siguientes circunstancias: a) al aceptar un medio probatorio que la ley prohíbe 

absolutamente o respecto de la materia de que se trata; b) por el contrario, al rechazar un medio que 

la ley acepta, c) al alterar el onus probandi o carga de la prueba, en quién queda radicada la carga de 
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aportar los elementos que acreditan los hechos que conforman la litis; d) al reconocer a un medio de 

prueba un valor distinto que el asignado expresamente por el legislador o hacerlo sin que se cumplan 

los supuestos objetivamente determinados por éste; e) igualmente, a la inversa, al desconocer el valor 

que el legislador asigna perentoriamente a un elemento de prueba, cuando éste cumple efectivamente 

los supuestos legales, y f) al alterar el orden de precedencia en que deben ser llamados los medios 

probatorios y que la ley les asignare, en su caso. 

Se excluye de la labor anterior la ponderación comparativa de una misma clase de medio probatorio o 

de la apreciación que se realiza en conjunto de todos los medios. Esta exclusión se justifica en el 

antecedente que la actividad jurisdiccional considera un comportamiento básico de prudencia en la 

decisión, por cuanto las determinaciones que adoptan los jueces, sustentadas en aquellos preceptos – 

como se ha dicho -, le otorgan libertad en la justipreciación de los diversos elementos probatorios, por 

lo quedan al margen del examen que se realiza por la vía de legalidad en la casación (Sentencia Corte 

Suprema, Rol 3169-2013, de 5 de agosto de 2013) (…) 

Trigésimo segundo: Que la sentencia impugnada declara que: “Los elementos de convicción antes 

consignados no hacen sino reforzar las conclusiones de la sentencia de primer grado en orden a la 

superposición de terrenos y la falta de eficacia de lo actuado en la causa del 20° Juzgado Civil de 

Santiago respecto a los intereses de Corfo”.  

Desde otra perspectiva, se dirá también que es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico 

el que las sentencias sólo afectan a las partes vinculadas al proceso en que se dictan y no existe en el 

Código Civil, precepto aplicable a la materia –acciones de dominio- que consagre la cosa juzgada 

absoluta como parece entenderlo la demandada, principalmente teniendo presente que en la causa de 

prescripción, Corfo no fue emplazado, “de forma tal que a su respecto aquella carece de eficacia y no 

puede hacerse valer válidamente en el presente juicio ordinario reivindicatorio, porque no se siguió 

contra legitimo contradictor, lo cual obliga a destacar que los demandados nunca ejercieron la 

posesión del predio sublite y tampoco la tuvieron los antecesores conforme a lo antes reflexionado, 

resultando no apto para ese fin, las inscripciones y subinscripciones derivadas de la sentencia 

inoponible a CORFO, pues éste es dueño del inmueble, 

debiendo ser respetado el derecho de dominio de que es titular en los términos demandados”. 

Trigésimo tercero: Que, de lo anterior, se colige que la defensa de los demandados, se erige sobre la 

base de un supuesto fáctico diverso al establecido en la sentencia, cual es, que no existe superposición 

de los predios, porque se trata de dos terrenos distintos y contiguos, que corresponde al resto del 

terreno no expropiado al Sr. Ossa, puesto que la ladera norte, a su juicio, abarca cómodamente 2.230 

hectáreas, cuyo dominio adquirieron a través de sentencia judicial que declaró en favor de los 

demandados la prescripción adquisitiva extraordinaria, fijando la extensión del predio de acuerdo a 
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los nuevos peritajes que se realizaron con mejores tecnologías, en aproximadamente 633 hectáreas y 

respecto del cual, además, han efectuado actos de posesión por más de 20 años. 

Sin embargo, conforme quedó descrito precedentemente, la sentencia impugnada no estableció 

ninguno de los supuestos fácticos antes descritos. Por el contrario, aseveró que Corfo es dueña del 

predio que intenta reivindicar, el terreno de los demandados se superpone al de Corfo, ésta ha 

mantenido la posesión material del mismo y que lo actuado en la causa del 20° Juzgado de Civil de 

Santiago, es inoponible a la demandante debido a que no fue emplazada en el referido proceso, es decir, 

se estimó que dicho proceso no se siguió contra un legítimo contradictor, razón por la cual no puede 

ser oponible a la actora; se agrega que, igualmente, ha de considerarse que el fallo del juicio de 

prescripción adquisitiva no indicó la extensión del terreno que se adquiría, es más, dice “que lo ganado 

es aquello que está dentro de sus límites” y es sólo a través de un plano adjunto a dicha inscripción 

que se indica que el terreno en cuestión, tiene la superficie de 633 hectáreas aproximadamente. 

En estas condiciones, resulta evidente que el recurso se construye sobre hechos distintos a los fijados 

por los jueces de fondo, intentando por esta vía que sea esta Corte quien los modifique, labor que como 

ya se dijo, es improcedente en un recurso como el de la especie orientado a verificar la correcta 

aplicación del derecho, conforme a los supuestos fácticos establecidos por el tribunal de base, salvo que 

se denuncie y constate la infracción a las normas reguladoras de la prueba, que de acuerdo a lo resuelto 

precedentemente no aconteció, razón por la cual las infracciones propuestas por el recurrente no 

pueden prosperar porque todas ellas se sustentan sobre la base de presupuestos no establecidos en la 

sentencia. 

Trigésimo cuarto: Que, sin perjuicio, que lo anterior es suficiente para desestimar el recurso, resulta 

pertinente agregar en lo sustantivo, que el artículo 889 del Código Civil, consagra una acción de 

dominio que permite al dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor 

de ella sea condenado a restituírsela. 

Conforme a lo que hasta ahora se ha dicho, Corfo alegó ser dueña y poseedora material del predio que 

intenta reivindicar, de lo cual surge la interrogante sobre la concurrencia de los presupuestos legales 

de la acción reivindicatoria, así entablada (…) 

Trigésimo quinto: Que, en este orden de ideas, resulta pertinente puntualizar algunos aspectos 

doctrinarios relativos a la posesión inscrita y a la eventualidad de que, al existir doble inscripciones 

sobre un mismo predio, se origine una controversia sobre el particular, en concreto sobre la calidad 

de dueño y poseedor de la propiedad. 

En nuestro ordenamiento, la tradición de los bienes raíces debe hacerse por la inscripción del título 

translaticio de dominio que la justifica, y en consecuencia es obvio que la posesión de tales bienes 

puede adquirirse únicamente en virtud de la correspondiente inscripción, tal como se desprende del 

artículo 686 del Código Civil y el artículo 696 del mismo cuerpo legal, el cual añade que no puede 
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adquirirse la posesión efectiva del dominio y de los demás derechos reales cuya tradición opera por 

medio de la inscripción en el Registro mientras dicha inscripción no se efectúe de la manera señalada 

en la ley. 

De ahí que el artículo 724 del citado código establezca que: “sí la cosa es de aquellas cuya tradición 

deba hacerse por inscripción en el Registro del Conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella 

sino por ese medio”, disposición que es corolario de los artículos 686 y 696 antes citados. 

Considerando el legislador que es poseedor de un inmueble quien exhibe un título inscrito respecto de 

él, resulta lógico el precepto del artículo 728 que declara que para que cese la posesión inscrita es 

necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción en 

que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro o por decreto judicial. Mientras subsista la 

inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere posesión de ella 

ni pone fin a la posesión existente. Según el texto de esta disposición, el poseedor inscrito conserva su 

posesión todo el tiempo que dura su inscripción, posesión que sólo termina por su cancelación. 

A su vez, siguiendo el desarrollo de su concepción posesoria inscrita, el legislador dispone en el inciso 

2° del artículo 730: “Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre del poseedor inscrito se da 

por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra sin la 

competente inscripción”. 

Luego el artículo 924 agrega que “la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y 

mientras ésta subsista y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba 

de posesión con que se pretenda impugnarla”. 

Por su parte, el artículo 2505 establece que “contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción 

adquisitiva de bienes raíces o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título 

inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo”. 

Trigésimo quinto: Que, ahora bien, la sola ocurrencia de un título inscrito ha sido objeto de una 

histórica discusión que se origina precisamente en la posibilidad de determinar la verdadera 

naturaleza de la función que desempeña la inscripción conservatoria. 

De este modo, mientras que para un sector de la doctrina constituye lisa y llanamente una “ficción 

legal”, que por sí sola representa la concurrencia de los dos elementos integrantes de la posesión -

tenencia y ánimo de señor-; para otro sector, la inscripción no es más que “la garantía” de un hecho 

que debe existir en la realidad, cual es la tenencia del bien raíz con ánimo de señor. “La inscripción 

solemniza ese hecho, de tal manera que si el hecho no existe (la tenencia efectiva con ánimo de señor) 

y no coincide con lo que la inscripción debe representar, se transforma en algo hueco y vacío de 

realidad. Por consiguiente, sin una posesión efectiva coincidente, materializada en los hechos, la 

inscripción conservatoria nada simboliza ni envuelve; nada asegura ni solemniza.” (Victorio Pescio 
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Vargas, “Manual de Derecho Civil”, Tomo IV, De la Copropiedad- De la Propiedad Horizontal y De 

la Posesión, Editorial Jurídica de Chile, 1978, página 348). 

En opinión de esta Corte la idea básica o central sobre el particular, radica en que la calidad de 

inmueble de la cosa, no altera la naturaleza del fenómeno jurídico denominado posesión y que consiste 

en la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño tenga la cosa 

por sí o a través de otro que la tenga en su lugar y en su nombre. De esta manera la inscripción 

conservatoria debe tener por objeto favorecer y proteger un estado de hecho que no puede ser 

reemplazado por ninguna ficción jurídica (Corte Suprema, sentencia Rol N° 6651-05 de 3 de julio de 

2007). 

De manera que ante, “la colisión de intereses entre uno que tiene una simple inscripción en su favor, 

desprovista de la tenencia física y otro que, efectivamente, tiene la cosa raíz en su poder, con ánimo 

de señor, debe ser preferido éste último, con tanta mayor razón si, a esa realidad objetiva, acompaña, 

también, inscripción en su favor, cualesquiera que sean los defectos de origen de forma de que 

adolezca” (Victorio Pescio Vargas ob. cit. página 361). 

Trigésimo sexto: Que, de lo relacionado hasta ahora y en el entendido de que existe la superposición 

de terrenos antes indicada, nos encontramos con que habría dos inscripciones de dominio sobre el 

mismo inmueble, produciéndose así lo que se denomina en doctrina “inscripciones paralelas de 

dominio”. situación que se presenta cuando aparecen en el Conservador de Bienes Raíces dos 

inscripciones con apariencias de estar vigentes (sin nota de cancelación al margen) respecto de un 

mismo inmueble, lo que vulnera el sistema de la posesión inscrita vigente. Si uno tiene la posesión se 

debe descartar la otra, ya que tratándose de un mismo bien, éste no puede ser poseído por dos o más 

personas, en razón de que ello se opone a la naturaleza misma de la posesión, que es singular, exclusiva 

y que no puede permanecer con otra posesión. 

Trigésimo séptimo: Que esta Corte coincide con la reflexión de la sentencia de primera instancia, 

confirmada por la Corte de Apelaciones, al establecer que se debe recurrir a la prueba de la posesión 

integral del inmueble, esto es, la posesión material e inscripción registral vigente, por lo tanto, 

contando ambas partes con inscripción, debe ser preferido aquel título que representa una realidad 

posesoria material efectiva, manifestada por actos positivos de aquellos a que sólo da derecho el 

dominio, ya que la inscripción por sí sola no confiere posesión real o material si no va acompañada o 

refrendada con los elementos fácticos de la misma en términos de la tenencia y el ánimo de señor y 

dueño o lo que es lo mismo el corpus y animus, como elementos de la posesión de acuerdo a la 

definición que de ésta hace el artículo 700 del Código Civil, “en presencia de inscripciones paralelas 

vigentes sobre un mismo bien raíz, la doctrina y jurisprudencia han venido uniformemente aceptando 

que el incordio debe resolverse mediante la asignación de derecho preferente a quien detenta en tal 

supuesto la posesión material de la finca en litigio” (RDJ, t.78, sección 2ª, p.136 y Corte Suprema 

Rol N° 7032-2010) (…) 
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Cuadragésimo: Que, de lo expuesto precedentemente, se concluye que la inscripción efectuada a favor 

de la comunidad Casali- Calvo y las que derivan de dicho título, tal como lo declaran los jueces de 

fondo, corresponde a lo que en doctrina se denomina “inscripción de papel” porque se refiere a un 

bien que nunca ha poseído y que conforma una simple anotación en el registro del Conservador de 

Bienes Raíces, no respondiendo a una realidad posesoria, para este caso particular, la sentencia en la 

cual se amparan los demandados ni siquiera especifican la extensión del predio, por el contrario, señala 

que “es acogida la acción subsidiaria en cuya virtud se declara en su favor la prescripción adquisitiva 

extraordinaria del predio rústico ubicado en el Cerro de Ramón… con toda la superficie comprendida 

dentro de sus deslindes” 

En definitiva, “El concepto de posesión denota un estado de hecho que se apoya en la realidad de la 

tenencia de una cosa” ((RDJ, t.78, sección 2ª, p.138). La inscripción conservatoria es un símbolo de 

posesión, pero no puede tenerse en pie si le falta el cuerpo que debe sostenerla, y ese cuerpo es el hecho 

de la posesión” (Jorge Herrera Silva, “Nuestro sistema posesorio inscrito”, Editorial Nascimiento, 

1936, p.167). Ello se colige de la definición del artículo 700 del Código Civil que preceptúa que la 

posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Y si bien la posesión 

inscrita constituye una modalidad peculiar de la posesión, lo cierto es que ella no puede liberarse por 

entero de este criterio. Es necesario, en consecuencia, que la nueva inscripción vaya acompañada de 

la tenencia real del inmueble para que confiera posesión. De esta forma, el poseedor inscrito anterior 

que primero pierde la tenencia del inmueble, pierde la posesión desde que se verifica la inscripción a 

nombre de la persona que ejerce el poder de hecho sobre la cosa y la habilita para exigir, como acontece 

en la especie, a que sea susceptible de reivindicarse. (Volver) 

3.- Ilustre Municipalidad de Santiago con Contraloría General de la República. Corte 

Suprema, Rol N°18.599-2019, de 17 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La I. Municipalidad de Santiago interpuso una acción de protección en 

contra de la Contraloría General de la República por haber emitido el Oficio N°1810, de 6 

de febrero de 2019, por medio del cual se estableció que en la desvinculación de una persona 

no resulta aplicable el artículo 149 de la Ley N°18.883, ordenándole regularizar el término 

de la relación laboral y pagar las indemnizaciones de rigor, si procedieren. 

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción y dejó sin efecto el oficio aludido. En 

contra de esta resolución, la recurrida presentó un recurso de apelación. 

Fundamento: Séptimo: Que, en relación con el primero de los tópicos, es preciso recordar que el 

artículo 98 de la Carta Fundamental encomienda a la Contraloría General de la República el control 

de legalidad de los actos de la Administración, de las Municipalidades y de los demás organismos y 

servicios que señalen las leyes. Asimismo, esta función se contempla en la Ley Nº 10.336 sobre 

Organización y Atribuciones de la referida entidad de control, que deslinda la órbita general de sus 

competencias, dentro de las que se comprende la prerrogativa de interpretar la preceptiva legal que 
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incide en el ámbito administrativo, plasmada en informes jurídicos vinculantes para toda la 

Administración del Estado sometida a su fiscalización, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5°, 

6°, 9° y 19 de la precitada ley. 

Octavo: Que de ello surge que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales, emitió el Oficio N° 1810 de 2019, que atiende el reclamo 

presentado por doña Jeanette Cuevas Zamora, con el fin de examinar la legalidad de la decisión de la 

Municipalidad de Santiago de aplicar como causal de desvinculación o de terminación de su contrato 

de trabajo la establecida en el artículo 149 de la Ley N° 18.883, precepto que -de acuerdo con la 

interpretación del ente edilicio- opera de pleno derecho sobre la base del principio de servicialidad y 

no da derecho a la indemnización por años de servicio establecida en el Código del Trabajo. 

Noveno: Que, amén que lo discurrido es suficiente para entender que el acto atacado no es sino el 

corolario del ejercicio de los poderes dictaminantes de los que se encuentra investida la Contraloría 

General de la República, es menester dejar en claro que la inteligencia jurídica que en el evento sub 

lite realiza el ente contralor sobre cuestiones de su incumbencia, la habilitan para precisar, en el orden 

administrativo, la hermenéutica de las disposiciones legales y reglamentarias de su injerencia. 

La intervención del ente contralor responde, entonces, al desempeño de las facultades mencionadas y 

lo obrado concierne a la interpretación de preceptos legales contenidos en el Estatuto Administrativo 

para los Funcionarios Municipales. 

Décimo: Que no obsta a la conclusión anterior lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6 de la Ley 

N° 10.336 Orgánica de la Contraloría General de la República, toda vez que no consta en autos que 

la materia controvertida esté siendo actualmente conocida o haya sido sometida a la decisión de un 

órgano jurisdiccional. En realidad, la alegación de la parte recurrente discurre sobre la base que la 

materia debatida -por su propia naturaleza- correspondería a un “asunto litigioso” que debe ser 

conocido y resuelto por la jurisdicción, especial u ordinaria, pero no por la Contraloría sobre la base 

de sus poderes dictaminantes. 

Sin embargo, no debe perderse de vista que, si bien el artículo 4 de la Ley N° 19.464 prescribe que la 

relación entre un asistente para la educación y un municipio se rige por las disposiciones del Código 

del Trabajo, agrega expresamente que dicho personal estará afecto “en cuanto a permisos y licencias 

médicas, a las normas establecidas en la ley N° 18.883”, cuestión que despeja todo atisbo de duda 

sobre el alcance de las prerrogativas de la Contraloría en el caso concreto. 

Undécimo: Que, en cuanto al segundo de los tópicos señalados en el basamento sexto, es evidente que 

la declaración del órgano de control en orden a que el municipio debe proceder al pago de la 

indemnización por años de servicio establecida en el Código del Trabajo, no es sino una consecuencia 

directa y necesaria del reconocimiento de su potestad dictaminante. Concluir lo contrario, llevaría al 

contrasentido de reconocer que la Contraloría puede fijar el sentido y alcance de las normas del 
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Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales -las que resultan vinculantes para la 

Administración-, pero que no puede emitir órdenes que se siguen directa, natural y necesariamente 

de la interpretación que realiza el órgano de control. 

Por lo demás, la orden de la recurrida se refiere a la indemnización por años de servicio “si ello 

resultare procedente”, de lo cual fluye con toda claridad que no se ha arrogado funciones 

jurisdiccionales, sino que se ha limitado a sostener que -dado que el artículo 149 de la Ley N° 18.883 

no resulta aplicable al caso de la Sra. Cuevasdicho precepto no puede ser invocado como justa causa 

de término de su contrato de trabajo, cuestión que desde luego debe ser resuelta en la sede 

correspondiente. 

Duodécimo: Que, abordando derechamente la legalidad del Oficio N° 1810 de 2019 en cuanto a la 

interpretación jurídica que allí se desarrolla, es menester volver a la cuestión planteada en el 

fundamento quinto: considerando que el D.F.L. N° 338 de 1960 del Ministerio de Hacienda fue 

derogado por la Ley N° 18.834 que establece el Estatuto Administrativo actualmente vigente, la 

referencia contenida en el extinto artículo 233 letra c) se debe entender realizada al articulado de la 

Ley N° 18.883, toda vez que la relación entre la Sra. Cuevas y el Municipio de Santiago se rige por 

las disposiciones de la Ley N° 19.464, cuyo artículo 4 señala expresamente que el personal paradocente 

estará afecto “en cuanto a permisos y licencias médicas, a las normas establecidas en la ley N° 

18.883”. 

Décimo tercero: Que las disposiciones de la Ley N° 18.883 que resultan aplicables al caso concreto 

son sus artículos 148 y 149. El primero se refiere a la situación en que el funcionario ha hecho uso de 

licencias médicas por más de seis meses, continuas o discontinuas, en un período de dos años, habiendo 

sido declarada su salud por la COMPIN respectiva como “recuperable”. El segundo, en cambio, 

regula la situación que se produce cuando la entidad de salud competente declara que la salud del 

empleado es “irrecuperable”, caso en cual éste deberá retirarse de la municipalidad en el plazo de seis 

meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su 

irrecuperabilidad. 

Décimo cuarto: Que, del atento examen de todas las disposiciones legales citadas, es posible concluir 

que el criterio aplicado por el recurrido en el Oficio N° 1810 de 2019 se encuentra ajustado a derecho, 

por cuanto el artículo 4 de la Ley N° 19.464 hace aplicables las disposiciones de la Ley N° 18.883 solo 

en lo relativo a “permisos y licencias médicas”. Así las cosas, el único artículo que se refiere a la 

presentación de licencias médicas -y a las consecuencias jurídicas de exceder el plazo de seis meses en 

dos años- es el aludido artículo 148, toda vez que el artículo 149 se refiere a una situación diversa, no 

sujeta necesariamente a la presentación de licencias médicas por el plazo que indica el artículo 148. 

Décimo quinto: Que, asentado lo anterior, esto es, que no resulta aplicable en la especie el artículo 

149 de la Ley N° 18.883, se torna evidente que la decisión del Municipio de Santiago de terminar el 
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contrato de trabajo que la vinculaba con doña Jeanette Cuevas Zamora es contraria a derecho, pues 

justamente se asilaba en la precitada disposición. (Volver) 

4.- Acevedo con Contraloría General de la República. Corte Suprema, Rol N° 23.043-2018, 

de 17 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Una persona, ex funcionaria de la Secretaría Comunal de Planificación de 

la Municipalidad de Huechuraba interpuso una acción de protección en contra de la 

Contraloría General de la República impugnando la Resolución Exenta N° 03378, por la que 

aprobó el sumario administrativo ordenado instruir en su contra, dejando a firme la vista 

fiscal en cuanto propone imponer la medida disciplinaria de multa de un 15% de su 

remuneración y una anotación de demérito de tres puntos en el factor de calificación 

correspondiente. 

La acción fue acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo cual, la recurrida se 

alzó en apelación en contra de dicho fallo. 

Fundamento: Sexto: Que, en cuanto a la ilegalidad denunciada en el recurso, en orden a que la 

Resolución Exenta N°03378 habría sido dictada por un funcionario incompetente, al haberse excedido 

el órgano de control de sus facultades legales, pronunciándose sobre aspectos de mérito y que se 

encuentran en conocimiento de los tribunales de justicia, contraviniendo con ello el inciso tercero del 

artículo 6 de su ley orgánica, lo cierto es que, a diferencia de lo concluido en la sentencia apelada, 

dicha prohibición debe entenderse constreñida a las materias específicas que están siendo discutidas 

en un juicio determinado y a aquellas que la ley expresamente indica que deben ser resueltas 

únicamente por la judicatura, lo que no ocurre en la especie, desde que se trata de resoluciones dictadas 

por el ente de control en el contexto de sus facultades de auditoría, ejercidas a través de un 

procedimiento sancionatorio, cuyos presupuestos de procedencia y objetos de examen, son distintos a 

los que se deben analizar en una acción de nulidad de derecho público, además de responder al ejercicio 

de atribuciones completamente diversas, como son las jurídicas, de manera que el pronunciamiento 

que pudiere hacer el órgano contralor en el contexto de un procedimiento administrativo sancionador, 

en ejercicio de una facultad que le fuera constitucionalmente entregada, no podría importar una 

trasgresión al principio de no injerencia en potestades jurisdiccionales, más aún en el contexto de una 

acción ordinaria de nulidad de derecho público (…) 

Séptimo: Que, en este contexto, conviene recordar que la nulidad de derecho público constituye el 

preciso efecto jurídico que la Carta Fundamental ha previsto para aquellos actos que la contravienen 

en los términos descritos en su artículo 7, y que, como tal, importa un acto jurisdiccional que así la 

declare y/o constate su concurrencia. 

En cambio, la facultad de la Contraloría General para incoar estos procedimientos disciplinarios 

emana de lo prevenido en el inciso primero del artículo 98 de la Constitución, con relación a los 
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artículos 1, 6, 131 y siguientes de la Ley N° 10.336 e incisos primero y segundo del artículo 51 de la 

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que determinan que a aquella le 

corresponde ejercer un control de auditoría -entre otras funciones- para vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones del Estatuto Administrativo a que se encuentren sometidos los respectivos 

funcionarios, emitir dictámenes jurídicos sobre las materias propias de ese personal e instruir 

sumarios administrativos en las instituciones sometidas a su fiscalización, entre las cuales se incluyen 

las municipalidades, como ocurre en la especie (…) 

Undécimo: Que, en cuanto a la arbitrariedad del acto, se dirá que ésta tampoco se verifica en la especie, 

desde que la sola circunstancia de haberse deducido una acción de nulidad de derecho público por los 

recurrentes, no hace aplicable automáticamente lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6 de la 

Ley Nº 10.336, pues –como se dijo- el deber de abstención previsto en dicha disposición sólo se refiere 

a la facultad jurídica del Órgano de Control, y no se extiende a otras atribuciones que le corresponde 

ejercer, tales como efectuar auditorías y sustanciar procedimientos disciplinarios. 

Duodécimo: Que en nada obsta a lo resuelto precedentemente, la circunstancia que la Fiscal de esa 

entidad fiscalizadora, con fecha 30 de mayo de 2017, haya resuelto abstenerse de emitir 

pronunciamiento respecto a la solicitud de invalidación de la Resolución Exenta Nº 3.392 de 2015, 

que dispuso instruir el sumario administrativo en análisis, por encontrarse el asunto sometido al 

conocimiento de los Tribunales de Justicia, por cuanto efectivamente la acción judicial substanciada 

bajo el Rol 5533-2017 del 24º Juzgado Civil de Santiago, era semejante a la solicitud de invalidación 

que se intentaba en sede del órgano de control, por lo que resultaba atingente aplicar el principio de 

no injerencia previsto en el inciso tercero del artículo 6º de la Ley Nº 10.336, tal y como se realizó, a 

diferencia de lo que ha ocurrido en la especie, en que se conoce la responsabilidad disciplinaria de 

funcionarios municipales frente a los hechos constatados en el Informe Investigación Especial Nº 11 

de 2014. 

Décimo Tercero: Que, desechada la ilegalidad denunciada con relación al acto recurrido, corresponde 

analizar las otras dos trasgresiones que se acusan en el recurso, respecto de las cuales el tribunal de 

la instancia omitió pronunciamiento, las que tampoco se configuran en la especie, por lo que será 

desestimada la presente acción de protección. 

En efecto, se ha denunciado por la actora que la Resolución objeto del recurso, al aprobar el sumario 

administrativo y la vista fiscal correspondiente, hace suyo las ilegalidades incurridas en ésta. 

La recurrente señaló que la resolución recurrida ha vulnerado su derecho a defensa, desde que al ser 

notificada de los cargos, no se le entregó copia del sumario administrativo; tuvo que pagar para 

obtenerlas, pues Contraloría argumentó que era una solicitud de información en los términos de la 

Ley Nº 20.285; la Fiscal instructora condicionó sus medios probatorios a su calificacióń previa de 

utilidad para sus intereses; la Fiscalíá impidió́ hacer uso de los recursos administrativos, 
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argumentando que la resolución Nº 510 de 2013, que aprobó́ el Reglamento de Sumarios, no permite 

su interposicióń durante la tramitación del sumario, olvidando que el derecho al recurso emana de las 

Leyes Nº 18.575 y 19.880; y que la Fiscal se negó́ sistemáticamente a entregar copia de la vista de la 

causa y reciéń 17 meses después fueron entregadas. 

Baste para desestimar estas alegaciones, el hecho que la recurrente presentó oportunamente sus 

descargos reprochando la vulneración a su derecho a defensa sobre la base únicamente en la falta de 

precisión de los mismos, sin que se haya observado la falta de oportunidad en la entrega de las copias 

del sumario o que el acceso a las mismas haya sido entorpecido de alguna forma como ahora lo alega, 

pudiendo en definitiva presentar oportunamente sus descargos, obteniendo en definitiva que de los 

tres cargos que inicialmente le fueron atribuidos, se desvirtuaron dos de ellos, siendo sancionada 

finalmente por uno solo, observándose en la substanciación del sumario administrativo en examen, 

las reglas de procedimiento previsto en la Resolución Nº 510 de 2013 de 10 de Octubre 2013 de la 

Contraloríá General de la República que Aprueba Reglamento de Sumarios Instruidos por ese órgano 

de control, sin que se advierta irregularidades, es decir, actos administrativos sin respaldo normativo 

o el incorrecto estudio de los antecedentes, desviándose de esa forma de sus facultades y deberes legales, 

con algún compromiso o amenaza de los derechos fundamentales de la recurrente, únicos casos en que 

resulta procedente la acción cautelar que se conoce, nada de lo cual se ha observado ni aún a título de 

amenaza de los derechos fundamentales de la recurrente. 

Finalmente, no se observa que se haya producido el decaimiento del procedimiento sancionatorio 

alegado por la recurrente, desde que, según se desprende de la oportunidad con que fueron dictadas 

las resoluciones principales del referido proceso, no se advierte que el mismo haya estado paralizado 

por largos periodos de tiempo al punto de estimarse inoportuno el ejercicio de la potestad sancionatoria 

que ha culminado con la dictación de la resolución contra la que se ha recurrido de protección. En 

efecto, el hecho objeto de investigación se encuentra contenido en Informe de Investigación Especial 

Nº 11/2014 de fecha 10 de marzo de 2015, el sumario fue instruido por Resolución Exenta 3392 de 

10 de junio de 2015, los cargos fueron formulados en contra de la recurrente el 9 de septiembre de 

2016, la vista fiscal fue practicada el 28 de agosto de 2018, la que fue aprobada a través de la 

Resolución recurrida, con fecha 13 de septiembre de 2018, por el Contralor General de la República, 

además si se tiene presente que el sumario administrativo fue substanciado respecto de un gran 

número de funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba, cada uno por diversos hechos y con 

distintos grados de participación, siendo absueltos algunos de ellos, lo que puede explicar la demora 

en la culminación del mismo, pero en caso alguno es dable entender la falta de oportunidad del ejercicio 

de la potestad sancionatoria de las responsabilidades funcionaria que en él se haya podido determinar. 

Décimo Cuarto: Que, por todo lo razonado, no se divisan argumentos que permitan sostener que la 

actuación de la recurrida pueda ser calificada de arbitraria o ilegal. Por consiguiente, siendo el acto 

recurrido fruto del ejercicio de las facultades constitucionales y legales de las que se encuentra 
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investida la Contraloría General de la República, corresponde desestimar la acción de protección 

deducida en su contra. (Volver) 

5.- Sociedad Agrícola y Forestal Raíces del Desierto Ltda. con Fisco de Chile. Corte 

Suprema, Rol N°29.909-2019, de 18 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La Sociedad Agrícola y Forestal Raíces del Desierto Ltda. interpuso una 

demanda en contra de la Corporación Nacional Forestal, solicitando se declarara aprobada 

la solicitud de bonificación efectuada por la demandante con relación a un proyecto forestal, 

por haber transcurrido el plazo legal sin que se diera respuesta a la solicitud de la empresa, 

produciéndose la hipótesis de silencio positivo que contempla el artículo 9 del D.S. 192 de 

1988 del Ministerio de Agricultura.  

La demanda fue acogida por el tribunal de primera instancia, consecuencia de lo cual, el 

Fisco dedujo recurso de apelación. Al fallar, el tribunal de alzada acogió parcialmente la 

demanda, rechazando la demanda de indemnización de perjuicios también deducida por la 

actora.  

En contra de la sentencia de segunda instancia, ambas partes interpusieron recurso de 

casación en el fondo.  

Fundamento: 4.- Que, despejado el punto y teniendo entonces como hecho inamovible que la 

solicitud respectiva fue presentada el 20 de julio de 2006, queda asimismo asentado que la resolución 

dictada por Conaf, denegando la bonificación pedida, dictada el 12 de enero de 2007, lo fue dentro de 

los 180 días de plazo a que se refiere la norma, y asimismo es un hecho que la notificación de dicha 

resolución fue efectuada el 22 de enero del mismo año 2007, fuera del aludido plazo de 180 días. 

5.- Que, despejadas esas cuestiones de hecho, todo lo que queda por decidir, para el tema primero y 

central en que se funda el recurso del Fisco y es base para la decisión del de la actora, es un asunto 

jurídico, consistente en saber si el silencio administrativo positivo se produjo o no. O, lo que es lo 

mismo, si caducó o no la potestad de Conaf para rechazar la solicitud de Raíces del Desierto Ltda. Y, 

por supuesto, esto se decide según se diga que, para impedir que operara el silencio o para actuar antes 

de que caducara la potestad, se requería la notificación de la resolución de Conaf en el mismo plazo 

del que la ley establece para su dictación, o no. 

6.- Que ante todo, cabe recordar que estamos ante un plazo de caducidad para la Conaf, que no 

obstante tratarse de una corporación de derecho privado, hoy integra el aparato de la Administración 

del Estado, en atención a las múltiples funciones que realiza las cuales dicen relación con el ejercicio 

de potestades estatales, regidas por el Derecho Público. 

En este contexto, la potestad para rechazar la solicitud, más allá de lo reclamable que esa decisión 

resultara, se extinguía a los 180 días de presentada la misma. Pues bien, esta Corte ha fallado muy 
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recientemente, en su sentencia de catorce de febrero del año en curso, en sus autos rol 13.817-2019 

sobre recurso de queja, que en el caso del reparo de una cuenta por la Contraloría General de la 

República, al amparo del artículo 96 de la Ley N° 10.336, “basta la sola presentación del reparo para 

tener por cumplida la exigencia que determina el cese de inactividad, debiendo destacar que la referida 

norma exige ‘reparar la cuenta’, cuestión que determina que el funcionario examinador debe cumplir 

tal carga, esto es, presentar el reparo, en el plazo de un año, cuestión que se cumplió en la especie, sin 

que sea procedente exigir, además, la notificación del mismo.” Ahora bien, el reparo de cuentas es un 

acto administrativo, indudablemente, de suerte tal que no hay ninguna razón para suponer que la 

caducidad que en aquel caso se evita por la sola emisión del acto, requiera aquí en cambio, para ser 

evitada, la notificación de la resolución de que se trata. 

7.- Que la caducidad, en efecto, sanciona la inactividad, en este caso del órgano (Conaf), pero no cabe 

confundir aquella institución con la de la prescripción, asunto que en todo caso aquí no tendría 

ningún sentido porque no se trata de la extinción de una acción, o del derecho a hacer efectivo un acto 

administrativo favorable, de parte del administrado, sino de la extinción de una potestad del órgano 

y el subsecuente efecto positivo del silencio, ya imposible de romper. A todo evento, los plazos de 

caducidad que afectan acciones o derechos del administrado no reconocen interrupción ni suspensión 

y la caducidad, en general, incluso en otras áreas del derecho, se evita con la sola actuación que 

implique actividad, sin que se requiera notificación, como sí se estima que es preciso hacer para evitar 

la prescripción de acciones. 

8.- Que, además de lo anterior, es preciso reparar en que el efecto del silencio es excepcional en todas 

las ramas del derecho, y el efecto positivo del mismo lo es doblemente en derecho administrativo, pues 

en esta rama jurídica cuando el silencio produce efectos, suelen ser de tipo negativo. Es decir que, en 

general, en nuestro ordenamiento, si no se resuelve dentro de un plazo dado, la solicitud de que se 

trate se suele entender rechazada y no acogida. Esta constatación obliga a ser particularmente severo 

con la interpretación de la regla que establece, para este caso, un efecto positivo del silencio, en cuanto 

debe preferirse una interpretación restrictiva, como es dogmáticamente lo correcto para las 

excepciones, y aún más para las que parecen calificadas excepciones, como es éste el caso. 

No se trata, por supuesto, de que el acto resolutivo no tenga que ser notificado, ni tampoco que los 

efectos que empieza a generar en cuanto surja para el particular el derecho a impugnación, puedan 

retrotraerse hasta antes de tal notificación; en ese sentido –y más allá del tema de ser Conaf una 

corporación de derecho privado y no un órgano de la Administración Central del Estado, y que por 

ende no se le aplique la Ley 19.880- puede predicarse con acierto que los principios generales del 

derecho y las exigencias constitucionales de racionalidad y justicia de todo procedimiento, exigen la 

notificación, pero precisamente esas razones de justicia y racionalidad tienen que decir razón con la 

posibilidad de atacar el acto. Se notifica para que se conozca y se quiere que se conozca para que se 

pueda impugnar, contestar o reclamar. Por eso mismo es que, salvo excepciones, en derecho en general 
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las resoluciones no producen efectos sino una vez notificadas; pero eso no hace que la caducidad opere, 

o que el silencio positivo se produzca, aunque el acto que resuelve el punto se haya dictado. Nada hay 

que contraríe el debido proceso en esa conclusión, pues el particular afectado puede atacar esa decisión 

denegatoria y su plazo para hacerlo no se cuenta sino a partir de la notificación. 

Pero aquí estamos un paso antes, un paso regulado por la ley, en el artículo 16 del Decreto Ley N° 

701, que solo exige –para romper el silencio- que la resolución se pronuncie. A todo evento esa es una 

norma especial. Tan especial, que establece el excepcional silencio positivo, y un término literal 

clarísimo: “pronunciarse”. Y pronunciar, según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia 

Española es determinar, resolver. Es decir, pronunciar es decir algo que aquí, en efecto, se dijo. No 

por nada otra acepción del término, relacionada ciertamente con la que nos ocupa pues el origen del 

vocablo es el mismo y su sentido está emparentado, es emitir sonidos para hablar. Es decir, siempre lo 

mismo: interrumpir o romper el silencio. Aquí el silencio se interrumpió y se interrumpió dentro de 

plazo. Que eso no bastaba para que empezara a correr término alguno para el particular, que tenía a 

salvo los recursos y acciones que la ley le concediera para impugnar la negativa, es indudable. Pero 

que no se produjo el silencio positivo que la demandante reclama, también lo es.  

Acto seguido, se dicta sentencia de reemplazo, respecto de la cual cabe destacar los 

siguientes fundamentos: 

Se reproduce la sentencia apelada. 

Asimismo, los razonamientos quinto a noveno del fallo de casación. 

Y se tiene además presente:  

2.- Que, ante estrados, el apoderado de la demandante reclamó que la resolución de Conaf habría 

podido inclusive antedatarse, lo que privaría al particular afectado de certeza, si no se exigiera su 

notificación, pero esa alegación es inadmisible no solo por tardía, sino además por hipotética. En la 

causa, la fecha de la resolución de que se trata no está controvertida, de suerte tal que ese no es un 

punto que pueda levantarse ahora, y menos aún de la manera en que se pretendió hacerlo. 

Y visto además lo dispuesto por el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se confirma en 

todas sus partes, sin costas, la sentencia dictada con fecha once de septiembre de dos mil diecisiete por 

el Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, en sus autos rol 1258-2012. (Volver) 

6.- Escobar con Servicio de Salud de Valparaíso–San Antonio. Corte Suprema, Rol 

N°27.587-2019, de 18 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Una persona, médico anestesista de profesión, dedujo recurso de 

protección en contra del Servicio de Salud de Valparaíso-San Antonio -para quien ella presta 

servicios en el Hospital Eduardo Pereira desde el año 2016- por otorgarle una asignación de 

estímulo ascendente a un 40% de bonificación, en circunstancias que otros médicos 
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especialistas, que se desempeñan para el mismo servicio, perciben un 180% de esta. Esa 

asignación es la que corresponde a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N°19.664 

Fundamento: Décimo: Que, conforme dan cuenta los antecedentes citados los considerandos 

precedentes, se constata que la recurrida no ha cumplido con la obligación establecida en el artículo 

35 de la Ley N° 19.664 ni el reglamento respectivo, que la compele a evaluar al menos cada tres años 

la mantención de la asignación requerida en autos, toda vez que la última resolución dictada al efecto 

es la N°3924 del 14 de octubre de 2015, es decir han transcurrido más de tres años a la fecha de 

interposición del recurso de protección sin que la misma haya sido actualizada, lo que configura una 

evidente infracción legal. 

Undécimo: Que, por otra parte, sin desconocer las facultades que la legislación otorga a los Directores 

de los Servicios respectivos para establecer las causales y los porcentajes específicos asignados para 

cada uno de los conceptos que componen esta asignación, lo cierto es que las determinaciones que en 

este sentido pronuncie deben ser debidamente fundadas, es decir, el acto administrativo que de ella 

surja debe encontrarse motivado en consideraciones que no dejen duda alguna sobre la procedencia 

de la  decisión adoptada, en razón del interés público involucrado, como única finalidad que puede 

tener la actuación de la autoridad. 

Duodécimo: Que la ausencia de una fundamentación adecuada no permite conocer las razones de 

interés público en base a las cuales se adopta la decisión (puede hacer presumir que el fin querido por 

la autoridad no es precisamente el de interés general o particular), que en este caso en la Resolución 

Exenta N° 4382 de fecha 14 de agosto de 2019, no aparece debidamente justificada la determinación 

de la cuantía de la asignación de la recurrente en un 35%, sin realizar mayor análisis y explicitación 

de los parámetros o criterio, utilizados, sobre la base de los cuales estableció dicho monto. 

Décimo Tercero: Que, en este contexto, resulta necesario precisar que la causa o motivación es un 

elemento del acto administrativo que puede ser entendido como la razón que justifica su dictación por 

la Administración del Estado, en la que se encuentran elementos fácticos y de derecho. 

La causa o motivo debe expresarse en el acto de la Administración y ello deriva precisamente de que 

el actuar de la misma debe ser razonable, proporcionado y legalmente habilitado, a fin de posibilitar 

su comprensión frente a los destinatarios y evitar ser tachada de arbitraria, puesto que la inexistencia 

o error en los motivos de hecho, determina la existencia de un vicio de abuso o exceso de poder. 

En este sentido, la propia Ley de Bases de Procedimientos Administrativos contempla esta exigencia 

de fundamentación al señalar en su artículo 11 que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán 

siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, 

restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que 

resuelvan recursos administrativos”, lo que es reiterado en sus artículos 16 y 41. 
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Décimo Cuarto: Que, en la especie, la decisión de fijar la asignación de estímulo profesional de la 

actora en un 35% aparece desprovista de una real motivación, pues no explicita razonadamente cuáles 

son los factores o elementos que han sido considerados para resolver y determinar la cuantía referida, 

conforme a los criterios establecidos en la ley y el reglamento respectivo. 

En relación a lo anterior, cabe consignar que aun cuando el legislador utilice conceptos jurídicos 

indeterminados, cuya apreciación queda sujeta a la autoridad administrativa y/o se trate del ejercicio 

de una potestad discrecional, en la cual se entrega un mayor margen de libertad al órgano 

administrativo, ello no significa que la actividad que en este ámbito ésta ejecute, esté ajena al control 

de los elementos reglados de la potestad y de los principios generales, como la igualdad, la no 

discriminación, y la buena fe, entre otros, colocando un límite a una eventual arbitrariedad. 

Décimo Quinto: Que, conforme a lo razonado, se concluye que en el caso de autos ha existido un vicio 

en el acto administrativo señalado, consistente en la falta del elemento de motivación, lo que determina 

la ilegalidad del mismo y lo hace susceptible de anulación, siendo además arbitrario por las razones 

ya señaladas. 

Décimo Sexto: Que, concluida la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N° 4382 de fecha 

14 de agosto de 2019, que previno la asignación de estímulo profesional en un 35%, es necesario 

determinar si efectivamente vulnera las garantías cuya protección reclama. En este sentido y de 

conformidad al hecho asentado en el considerando séptimo, se debe entender que ella ha sido objeto de 

una diferenciación o distinción contraria a derecho, esto es, sin justificación racional o razonable, al 

disponer una asignación del 35% por concepto de estímulo profesional en circunstancias que respecto 

de otro profesional de la misma especialidad y con posterioridad a la dictación de la Resolución Exenta 

N° 3924 se le confiere un 180% de asignación, lo que evidencia una discriminación arbitraria y que 

vulnera su derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución 

Política de la República. (Volver) 

7.-Barría con Fisco de Chile. Corte Suprema, Rol N°29.658-2019, de 19 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Un funcionario a contrata de la Gobernación Marítima de Punta Arenas -

quien comenzó a prestar servicios en el año 2005 y hasta el año 2017- presentó una solicitud 

de reconsideración a la no renovación de su contrata en octubre de 2016, la que fue 

denegada. Posteriormente, el funcionario interpuso una demanda por nulidad de derecho 

público del acto administrativo que originalmente puso término a su contrata, la que fue 

acogida, por considerar el tribunal de primera instancia, que no practicó la notificación de 

la decisión al demandante y que se ignoraron los fundamentos de la decisión adoptada. 

Apelada la antedicha decisión por la demandada, la sentencia de segunda instancia 

confirmó la de primer grado. 

Consecuencia de lo anterior, la demandada interpuso recurso de casación en el fondo. 
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Fundamento: 6°.- Que, a propósito de la acción de nulidad de derecho público entablada por el actor, 

esta Corte reiteradamente ha señalado que la aludida acción ha sido conceptuada como la sanción de 

ineficacia jurídica que afecta a aquellos actos de los órganos del Estado en los que faltan algunos de 

los requisitos que el ordenamiento establece para su existencia y validez. Este enunciado evidencia 

con nitidez el rol que dentro de nuestro ordenamiento corresponde a la nulidad de derecho público 

como una institución destinada a garantizar la vigencia del principio de legalidad, de acuerdo con el 

cual los órganos del Estado deben someterse, en el desarrollo de sus actividades, a lo preceptuado en 

la Constitución Política de la República y en las leyes dictadas conforme a ella. 

En este sentido, la ilegalidad de un acto administrativo que puede acarrear su anulación a través de 

esta vía, ha de referirse a la ausencia de investidura regular, incompetencia del órgano, defectos de 

forma, desviación de poder, e ilegalidad en cuanto a los motivos, objeto y fin. 

7°.- Que, el recurso incurre en falencias insalvables que impiden su éxito, pues tal como lo destacan 

los sentenciadores de segunda instancia, en lo que respecta a la falta de notificación conforme a los 

reglamentos de la materia, invocados en el fallo, lo que se reprocha en definitiva, es, primero, la falta 

de constancia, en los documentos que dan cuenta de dicha diligencia, de todos los elementos que 

permitieran al notificado conocer los motivos de la decisión y, segundo, que éste haya estampado su 

firma y la expresión “reclamaré”. Es decir, el vicio del acto, no dice relación con la inclusión de las 

actas de la Juntas en el acto de notificación, sino más bien con la circunstancia de no haberse 

explicitado los motivos de la decisión y la falta de constancia de la firma del afectado. 

En segundo lugar, el recurso sostiene que aun de no mediar una comunicación formalmente válida, 

debió concluirse que el vicio fue convalidado mediante la presentación de una reconsideración de parte 

del afectado. Sin embargo, el fallo impugnado rechazó el argumento de la convalidación, pues 

consideró, por una parte, la falta de expresión de los motivos de la desvinculación y, por otra, que los 

términos del recurso del señor Barría, fueron tan generales, que no demostraron que haya estado en 

la posición jurídica de ejercer sus derechos de manera informada. Sobre este punto, huelga señalar 

que la sentencia no establece la falta de notificación, sino una irregularidad reglamentaria en la 

diligencia, en la cual se destaca la falta de inclusión de antecedentes que permitieran al afectado 

conocer los motivos de la decisión en cuestión. 

Por último, el recurrente impugna el uso del Estatuto Administrativo al haberse citado una 

jurisprudencia de esta Corte donde se alude al término de la contrata de un funcionario que no 

prestaba servicios en las Fuerzas Armadas y al principio de la confianza legítima, denuncia que 

tampoco resulta atendible, pues la sentencia impugnada no aplica el Estatuto Administrativo al 

adoptar su resolución, y la cita al fallo Rol CS N°38.681-2017 no tuvo otro objeto que reafirmar la 

decisión de la sentencia, en cuanto a la necesidad de fundamentación en todo acto administrativo. 
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8°.- Que, la referida falta de fundamentación se ha constituido para los sentenciadores como un motivo 

central que justifica el acogimiento de la acción de nulidad de derecho público, conclusión a la que 

arribaron teniendo presente la redacción del acto de desvinculación, su deficiente notificación, las 

diferencias o contradicciones entre las opiniones vertidas por los calificadores respecto del desempeño 

del demandante y, finalmente, la Hoja de Vida de éste que arrojaba buenas calificaciones y anotaciones 

de mérito. 

9°.- Que, no puede escapar al escrutinio de esta Corte, que el arbitrio en estudio no acomete de forma 

alguna contra la conclusión del fallo impugnado, sobre la falta de fundamentación del acto 

administrativo objeto de la acción, requisito que se extrae de lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de 

la Ley N°19.880. 

En este sentido debe igualmente tenerse en consideración la confusión de dos actos de naturaleza 

radicalmente distinta, como es la calificación anual de un servidor público y la decisión respecto de la 

renovación de su contrata. La autoridad hace consistir la segunda, esto es, la no renovación de la 

contrata, en la evaluación deficiente del funcionario. Sin embargo, no se proporcionan elementos de 

juicio que permitan conocer dicha evaluación, hecho que no se desconoce por la demandada, solamente 

se pretende justificar en la reserva de las sesiones que se indican, aspecto que en ningún caso se ha 

requerido. En efecto, en el evento que la autoridad pretenda justificar sus decisiones en una 

calificación deficiente, tiene la obligación de expresar los fundamentos respectivos, debiendo acordar 

los que se expresaren al funcionario, puesto que ello no es posible le sean ocultados o se omita su 

expresión, dado que con ello deja la decisión carente de fundamentos y motivación al acto 

administrativo. 

El supuesto de hecho de la decisión es confirmado por el recurrente, el cual no pretende desvirtuarlo. 

Luego, dejando de lado esta argumentación opta por reprochar que no se accediera a la convalidación 

de la notificación del acto, olvidando que el reproche sigue presentándose en el desconocimiento de los 

derechos del actor para impugnar su calificación y desvinculación de la institución. 

En estas condiciones, aun cuando esta Corte pudiera compartir alguno de los argumentos del recurso, 

cabe tener presente que para que el recurso de casación pueda prosperar, la infracción debe haber 

influido substancialmente en lo dispositivo del fallo. Por su parte, para que un error de derecho pueda 

influir de manera substancial en lo dispositivo del fallo, como lo exige la ley, aquél debe consistir en 

una equivocada aplicación, interpretación o falta de aplicación de aquellas normas destinadas a decidir 

la cuestión controvertida, situación que no ocurre en este caso, desde que no se denuncian como 

infringidas disposiciones legales de orden sustantivo relacionadas con la fundamentación del acto 

administrativo, como lo serían los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, ya citados. En consecuencia, 

la omisión de denunciar la infracción de las normas que tienen la calidad de decisorias de la litis 

permite concluir que se considera que han sido correctamente aplicadas al acoger la acción, por lo que 

el recurso no puede prosperar, ya que aun en el evento que esta Corte concordara con la parte 
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recurrente en el sentido de haberse producido los errores de derecho que denuncia, de todos modos 

tendría que declarar que éstos no influyen en lo dispositivo de la sentencia, cuestión que, en todo caso, 

conforme se explicitó, tampoco ocurre. (Volver) 

8.- Cárcamo y otros con el Presidente de la República, Ministro del Interior y otros. Corte 

Suprema, Rol N°13.983-2019, de 20 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Un grupo de personas dedujeron recursos de protección en contra del 

Presidente de la República, del Ministro del Interior y Seguridad Pública, del Subsecretario 

del Interior, de la Ministra de Educación, del Ministro de Salud y del Contralor General de 

la República por haber materializado, dentro de sus respectivas competencia, el Decreto 

Supremo N° 1007, de fecha 17 de agosto de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, que contiene disposiciones que exceden el marco legal respectivo al calificar 

determinadas razas caninas y cruces híbridos como especies caninas potencialmente 

peligrosas y al introducir programas de esterilización temprana.  

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de protección acumulados. 

Respecto de esta decisión, los actores se alzaron en apelación. 

Fundamento: Sexto: Que de esta manera, resulta evidente que el reglamento recurrido fue dictado 

en ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República conforme al artículo 32 N° 6 

de la Constitución Política de la República, y se ajusta plenamente a los términos y a lo mandatado 

por la Ley N° 21.020, especialmente en su artículo 4º en cuanto establece que mediante un reglamento 

dictado a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de 

Salud, se determinarán “las normas que permitirán calificar a ciertos especímenes caninos como 

potencialmente peligrosos”, lo que se cumple en el artículo 13 del acto recurrido al establecer, 

precisamente, las razas de perros que se deben considerar de dicho carácter. También se ajusta a dicha 

ley al definir y regular la esterilización masiva de perros en sus artículos 1 letra m) y 33 y siguientes, 

toda vez que es aquélla en su artículo 5º N° 3 dispone, precisamente, que el reglamento deberá 

establecer condiciones para el desarrollo de programas de esterilización masiva y obligatoria de 

animales, con el objeto de promover su bienestar y salud y evitar consecuencias dañinas para la salud 

y seguridad de las personas y del medio ambiente. 

Del mérito de los antecedentes no aparece acreditada la arbitrariedad que se reprocha al Decreto 

Supremo impugnado, desde que, por una parte y según se ha dicho, el mismo se sustenta en lo 

mandatado por la Ley N° 21.020 ya referida y, por otra, los antecedentes acompañados por los 

recurridos, entre los que se cuentan una variedad de ordenanzas sobre la materia dictadas por diversas 

municipalidades con antelación al Reglamento así como documentación atingente al tema en el 

extranjero, y la consideración que se informa acerca del tamaño y fuerza del animal y del consecuente 

daño que podrían provocar a las personas, bienes y otros animales, dan cuenta de la razonabilidad 

tanto de la calificación de las razas a que se refiere el artículo 13 del Reglamento como potencialmente 
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peligrosas como de la regulación de la esterilización masiva que se contiene en los artículos 33 y 

siguientes, máxime considerando, en relación a este último punto, que es la propia ley N° 21.020 en 

su artículo 20 inciso 2º la que establece la obligación de esterilizar a los animales potencialmente 

peligrosos al prescribir que “Además, corresponderá a los dueños de criaderos y a los vendedores de 

mascotas o animales de compañía de la especie canina calificados como potencialmente peligrosos, 

según lo establece esta ley y el respectivo reglamento, esterilizarlos antes de su transferencia o entrega 

a cualquier título, a menos que el adquirente o receptor sea otro criadero que se encuentre debidamente 

inscrito en el Registro Nacional, el que podrá destinarlos a la reproducción”, norma que desde luego 

revela la intención del legislador en orden a que la esterilización de estas especies caninas se realice 

de manera no sólo generalizada sino además temprana, pues dispone que debe practicarse antes de su 

transferencia o entrega a cualquier título; criterio que al que se acopla el reglamento en su artículo 

33, lo que impide calificarlo como arbitrario, también en este aspecto. 

Séptimo: Que en atención a lo dicho, no se encuentra establecida, a los efectos de la presente acción 

cautelar, arbitrariedad o ilegalidad en la dictación del Decreto Supremo recurrido como así tampoco, 

en consecuencia, en la toma de razón del mismo por parte del ente contralor, ni vulneración de 

garantía constitucional alguna, por lo que el recurso entablado no puede prosperar. (Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Facultades CGR, instrucciones, medidas de gestión interna servicios públicos, brote 

COVID-19, coronavirus, programas especiales de trabajo, derechos funcionarios, plazos 

procedimientos administrativos Dictamen N°3610, de 17 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La Contraloría General de la República emitió un dictamen con ocasión de 

diversas consultas relacionadas con la incidencia que la situación de emergencia que afecta 

al país por el brote del COVID-19 tiene en el funcionamiento de los organismos de la 

Administración del Estado 

Fundamento: (…) En este contexto, ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional, 

corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las medidas que el ordenamiento 

jurídico les confiere a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la exposición 

innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio público y de 

procurar el bienestar general de la población (…) 

A la luz de lo prescrito por el artículo 45 del Código Civil, norma de derecho común y de carácter 

supletorio, el caso fortuito constituye una situación de excepción que, en diversos textos normativos, 

permite adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas 

obligaciones y plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias 

que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico. 
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En la especie, el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las 

graves, consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de 

medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la 

Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas 

que en ellos se desempeñan y a la población evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar 

la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos; esto es, aquellos cuyas funciones 

no pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad. 

En mérito de lo expuesto, es posible concluir, en primer término, que los jefes superiores de los órganos 

de la Administración del Estado se encuentran facultados para disponer, ante esta situación de 

excepción, que los servidores que en ellos se desempeñan, cualquiera sea la naturaleza de su vínculo 

jurídico, cumplan sus funciones mediante trabajo remoto desde sus domicilios u otros lugares donde 

se encuentren, siempre que dichas labores puedan ser desarrolladas por esa vía, según determine la 

superioridad respectiva. En este supuesto, el jefe del servicio podrá establecer programas especiales de 

trabajo que permitan el ejercicio del control jerárquico de parte de las jefaturas directas. 

En segundo término, respecto de los servidores que ejercen tareas que no resultan compatibles con la 

modalidad, de trabajo a distancia, pero cuya presencia no resulta indispensable en las dependencias 

del servicio, cabe precisar que el jefe del servicio puede igualmente establecer la no asistencia de dicho 

personal con el objeto de evitar la propagación del virus al interior del respectivo órgano, eximiéndolos 

del deber de asistencia al amparo del instituto del caso fortuito, asistiéndoles igualmente el derecho a 

percibir en forma íntegra sus remuneraciones. 

Resulta necesario puntualizar que las medidas recién señaladas pueden ser adoptadas respecto de 

todos los servidores, con independencia de que se encuentren en grupos de riesgo o no con el objeto de 

evitar la propagación de la pandemia al interior de los órganos públicos y consecuentemente, en las 

ciudades y lugares poblados. 

Finalmente, el jefe superior del servicio podrá determinar que unidades o grupos de servidores deberán 

permanecer realizando las labores mínimas en forma presencial, para garantizar la continuidad del 

cumplimiento de las funciones indispensables de los servicios públicos, y que no necesariamente 

corresponden a todas las que el ordenamiento les ha asignado, sino únicamente a aquellas que deben 

continuar prestándose de forma presencial ante situaciones de emergencia, como sucede con la 

atención de salud, la ayuda humanitaria, el control del orden público, la seguridad exterior, entre 

otras. 

Respecto de dicho personal y en línea con lo señalado en el Instructivo Presidencial N° 3, de 2020, se 

podrán establecer horarios de ingreso y salida diferidos, con el objeto de evitar aglomeración de 

personas en la utilización del transporte público. 
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Para materializar la adopción de alguna de las medidas antes señaladas, la dirección del servicio 

deberá formalizar la decisión respectiva mediante un acto administrativo fundado, en que se explicite 

la modalidad que se adopte, indicando las unidades o grupos de servidores que prestan servicios 

críticos que deberán continuar desarrollando sus funciones de manera presencial, y que modalidades 

podrán emplearse para el resto del personal. 

Del mismo modo, conviene precisar que en caso de que el jefe del servicio resuelva ejercer alguna de 

las atribuciones señaladas en el presente dictamen en particular, disponer la no asistencia al lugar de 

trabajo, dicha medida deberá ser estrictamente observada por el personal del servicio, sin que su 

cumplimiento quede entregado a la mera voluntad de cada servidor. 

En lo referente a la posibilidad de realizar trabajos extraordinarios por el personal sujeto a trabajo a 

distancia como medida dispuesta en el contexto de la contingencia sanitaria, debe concluirse que 

atendido que dichas labores se prestaran, fuera del lugar de trabajo y sin sujeción a las medidas de 

control establecidas en situación de normalidad, ello no resulta jurídicamente admisible. 

Por otra parte, cabe hacer presente que no corresponde que por causa de la pandemia de que se trata, 

se exija a los funcionarios o prestadores de servicios a honorarios solicitar los feriados o permisos a 

que tengan derecho de conformidad con las normas de sus respectivos estatutos o las cláusulas de sus 

contratos, para justificar la inasistencia a su lugar de trabajo. En efecto, el contexto de caso fortuito 

antes referido no permite obligar al servidor a hacer uso de aquellos derechos que están concebidos 

para que su ejercicio opere solo a requerimiento del interesado, sin perjuicio de las facultades que el 

ordenamiento jurídico -o el convenio, según sea el caso- contemple para la autoridad respectiva una 

vez que el funcionario ha solicitado hacer uso de algunos de esos beneficios. 

Enseguida, en lo relativo al otorgamiento de licencias médicas extendidas a causa del COVID-19; 

cuando el servidor se encuentra haciendo uso de sus vacaciones, resulta útil destacar que esta Entidad 

Fiscalizadora, en el dictamen N° 11.753, de 2016, entre otros, ha precisado que el criterio general 

aplicable a la materia es que el feriado legal corre ininterrumpidamente una vez concedido, no 

pudiendo superponerse durante su transcurso una licencia médica, con excepción de casos 

debidamente calificados y referidos a enfermedades graves, condiciones que atañe a la correspondiente 

jefatura verificar. 

De este modo, acorde con el criterio sustentado en el dictamen N° 2.803, de 2020, de esta procedencia, 

la autoridad puede disponer la suspensión del feriado en casos calificados, como la enfermedad 

producida por el virus COVID-19, considerando que el descanso dispuesto para la recuperación de la 

salud resulta incompatible con la finalidad del feriado legal. 

Por otra parte, debe recordarse que por medio del dictamen N° 14.498, de 2019, junto con reconocer 

derechos de protección a la maternidad a servidoras a honorarios que se encuentran en la hipótesis 

que indica, se manifestó que, con la entrada en vigencia de la ley N° 21.133, gran parte del personal 
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que presta servicios bajo esa modalidad está sujeto a la obligación de cotizar para los distintos 

regímenes de protección social, obteniendo, por tanto, acceso al sistema de prestaciones de salud y 

seguridad social. 

En consecuencia, no resulta lícito limitar a un periodo de tiempo el uso de licencias médicas ni el 

derecho a gozar de los subsidios pertinentes del personal a honorarios a que se refiere el dictamen N° 

14.498, de 2019, como ha venido sucediendo en algunos contratos a honorarios en que se restringen 

dichos derechos a plazos determinados. 

Por ende, las ausencias producidas producto del contagio con el virus COVID-19 y que se encuentren 

cubiertas con la pertinente licencia médica, dan derecho a los servidores a honorarios a justificar su 

inasistencia y a percibir el respectivo subsidio, durante todo el tiempo en que se extienda el descanso 

prescrito por el facultativo. 

Por último, y en otro orden de consideraciones, resulta relevante señalar que actualmente la ley N° 

19.880 permite, en su artículo 5°, que el procedimiento administrativo y los actos administrativos a 

los cuales da origen se expresen por medios electrónicos, y que, a contar de la vigencia de la ley N° 

21.180 -diferida en los términos que establece su artículo segundo transitorio-, esa vía constituirá la 

regla general en la materia. 

Ahora bien, frente a la contingencia que enfrenta el país, resulta procedente la adopción de medidas 

administrativas para permitir el desarrollo de procedimientos administrativos y la atención de 

usuarios por medios electrónicos, sin necesidad de esperar la entrada en vigencia del referido cuerpo 

legal. 

Del mismo modo, los jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para suspender los 

plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación 

de caso fortuito que se viene produciendo. Al efecto, deberá considerarse especialmente la naturaleza 

de los actos terminales a que darán origen los procedimientos administrativos, pudiendo suspenderse 

los plazos respecto de algunos de ellos, pero siempre respetando la igualdad de trato entre los distintos 

interesados. 

Asimismo, al tenor de lo previsto en los artículos 32 y 63 de la ley N° 19.880, se podrán adoptar 

medidas provisionales para asegurar la protección de los intereses implicados frente a casos de 

urgencia, así como ordenar la tramitación del procedimiento de urgencia, reduciendo los plazos a la 

mitad. 

Finalmente, se reitera que la adopción de cualquiera de las decisiones antes indicadas debe ser 

formalizada mediante la dictación del acto administrativo pertinente, teniendo en especial 

consideración la necesidad de resguardar la salud de los servidores públicos y de la población, evitando 
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la propagación de la pandemia, así como el deber de no interrumpir las funciones indispensables para 

el bienestar de la comunidad, que constituyen la razón de ser del servicio público. (Volver) 

2.- Municipalidades, planes reguladores, asignación de normas urbanísticas, edificación, 

usos de suelo, afectaciones de utilidad pública. Dictamen N°6267, de 16 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Una persona presentó un reclamo en contra del decreto alcaldicio N° 3.709, 

de 2018, de la Municipalidad de Las Condes, que asignaba a las vías que detallaba, en los 

tramos que precisó, nuevas normas urbanísticas de edificación y uso de suelo, amparándose 

en el artículo transitorio de la Ley N° 20.791, que modifica la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones.  

Fundamento: (…) atendido que la demora en la asignación de las normas urbanísticas de los 

terrenos que fueron desafectados de conformidad con el citado artículo transitorio de la ley N° 20.791, 

tanto por la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo como por el 

municipio, fue ocasionada por la necesidad de dar respuesta a las observaciones formuladas por esta 

Sede de Fiscalización -en lo que atañe a las vías que se desafectaban-, y por esa secretaría regional, no 

obstante su dilación no se advertía reproche que efectuar al procedimiento que culminó con la emisión 

del mencionado decreto N° 3.709. 

Con todo, y sin perjuicio de ello, en cuanto a un tramo de la Avenida Presidente Errázuriz de esa 

comuna -el que también fue desafectado-, se señaló que no se adjuntaban los antecedentes que 

permitieran verificar que una de las normas urbanísticas que se asignaba -uso de suelo de la zona 

UEe5- coincidiera con las establecidas para la zona predominante de las adyacentes a tales terrenos. 

Lo propio, se advertía para el tramo de la vía Avenida Paseo Pie Andino, en lo correspondiente a la 

asignación de las normas urbanísticas concernientes al área de edificación E-Ab4 y a la zona uso de 

suelo UV, por lo que esa corporación debía informar del modo que ahí se apuntaba. 

Pues bien, en esta oportunidad, la nombrada entidad edilicia se limita a remitir -sin otra explicación- 

las láminas de edificación y uso de suelo de los planos M.P.R.C.L.C.-AN- P.E. 2015 y M.P.R.C.L.C.-

AN- P.A. 2015, que ilustran, respectivamente, la asignación de normas relativas a cada vía. 

En ese contexto, del análisis de tales antecedentes es posible observar, en relación con el tramo 

desafectado de la vía Avenida Presidente Errázuriz, que en las pertinentes láminas 1 y 2 del primer 

plano mencionado, no se identifica con claridad el área de terreno en que se aplican las zonas de 

edificación y uso de suelo que se señalan en ellas. 

Luego, en lo que atañe a la vía Avenida Paseo Pie Andino, es del caso consignar que no se advierte el 

motivo por el cual la gráfica de tal arteria, detallada en las láminas 1 y 2 del atingente plano, difiere 

en su trazado de la señalada en el plano RM-PRM-08-1A1/99 del Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago (PRMS) -aprobado por la resolución N° 20, de 1994, y modificado en lo que concierne por 

la resolución N° 12, de 2010, ambos del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago- y asimismo, 
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de la dibujada en los planos “Edificación, MPRCLC-2010, Plano N°1” y “Uso de Suelo, MPRCLC-

2010, Plano N° 2”, del Plan Regulador Comunal de Las Condes -promulgado por la resolución N° 8, 

de 1995, del competente gobierno regional-, que reconocen aquella vía. 

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que en tales láminas se asignan normas urbanísticas propias del 

área urbana a terrenos situados fuera del límite urbano -en la especie a sectores del Área de 

Preservación Ecológica fijada por el PRMS-, cabe recordar que ello, como se indicó en el dictamen 

N°63.061, de 2014, de este origen, resulta contrario a derecho, por los motivos que en ese 

pronunciamiento se exponen. 

En mérito de lo expuesto, esa corporación deberá arbitrar las providencias conducentes a corregir tales 

aspectos, dando cuenta de todo ello a la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo 

de 10 días hábiles contado desde la recepción del presente oficio. (Volver) 

3.- Municipalidades, procesos disciplinarios, formulación de cargos, atribuciones alcalde, 

cambio fiscal. Dictamen N°6269, de 16 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La alcaldesa de la Municipalidad de La Pintana solicitó la reconsideración 

del dictamen N°35.623 de 2006, que determinó que no procede que los alcaldes ordenen a 

los fiscales de los sumarios administrativos, como tampoco a quien instruye una 

investigación sumaria, formular cargos a determinados funcionarios en el respectivo 

procedimiento disciplinario, atendido el carácter reglado de los mismos. 

Fundamento: Sobre el particular, y tal como se expresó en el pronunciamiento que se impugna, de 

conformidad con el principio de juridicidad establecido en el artículo 7° de la Carta Fundamental, y 

en virtud de lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la ley N°18.883, sobre Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, los procedimientos disciplinarios son procesos 

reglados, en los que no tienen cabida otros trámites o etapas que los expresamente establecidos por el 

legislador y, en tal virtud, los funcionarios o autoridades que en él intervienen, solo pueden ejercer 

las atribuciones que expresamente les confiere la preceptiva que los regula. 

En ese contexto, cabe consignar que del análisis de las normas contenidas en la ley N° 18.883, antes 

reseñada, que regulan los procedimientos disciplinarios, no se observa disposición alguna que autorice 

al alcalde para ordenar al fiscal o investigador que formule cargos en los aludidos procesos, atribución 

esta última que los artículos 124 y 133 del mencionado cuerpo estatutario confieren a los respectivos 

investigadores y fiscales. 

De acuerdo con la preceptiva estatutaria, la máxima autoridad edilicia solamente puede rechazar la 

proposición de sobreseimiento cuando el fiscal ha estimado improcedente formular cargos, 

disponiendo completar la investigación con las medidas tendientes a la comprobación de los hechos y 

de las eventuales responsabilidades administrativas o, en el evento de haberse formulado, puede 
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disponer la absolución del inculpado, aplicarle una medida disciplinaria u ordenar la realización de 

nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento. 

En este sentido, resulta necesario manifestar que del tenor de lo dispuesto en el artículo 138 de la 

citada ley N° 18.883, de las nuevas actuaciones ordenadas por el alcalde puede surgir la necesidad de 

formular nuevos cargos, sin que ello importe, por cierto, atribuirle a aquél alguna injerencia en tal 

decisión, considerando que del análisis de las disposiciones que regulan los sumarios e investigaciones, 

aparece que se ha dotado al fiscal o investigador de amplias facultades y de independencia en el 

desempeño de la función encomendada, condición que no armoniza con la posibilidad de que éstos 

sean obligados a formular cargos cuando no lo estimen pertinente. 

Luego, es del caso precisar que lo concluido en el dictamen cuestionado no implica radicar en los 

fiscales e investigadores la atribución de velar por el principio de probidad administrativa, pues de 

conformidad con los artículos 124, 125, 126, 127, 135 y 138, todos de la anotada ley N° 18.883, es en 

el alcalde en quien recae la facultad de estimar si determinados hechos son susceptibles de ser 

sancionados con una medida disciplinaria, ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario 

designando al funcionario que actuará como investigador o fiscal, y, una vez emitido el dictamen de 

este, resolver sobre el asunto, absolviendo al inculpado o aplicando la medida disciplinaria, en su caso. 

Ahora bien, se debe tener presente que así como la designación del investigador en una investigación 

sumaria o del fiscal en un sumario administrativo, es una facultad que se encuentra radicada en el 

alcalde, también en ejercicio de la referida atribución privativa -y al margen de la aplicabilidad de las 

causales de implicancia que establece la citada ley N°18.883-, el alcalde tiene la prerrogativa de relevar 

al fiscal en cualquier estado de tramitación de la investigación y cuando lo estime necesario, y 

comisionar en su reemplazo a otro empleado de su dependencia, para resguardar el éxito de la 

indagación, las garantías de imparcialidad o para sustituir al que no posea condiciones de idoneidad 

o competencia, de acuerdo con el criterio emanado de los dictámenes Nos 1.951, de 1976, y 72.798, de 

2016, de esta procedencia. 

En armonía con lo anterior, si la autoridad edilicia advierte que en un procedimiento disciplinario no 

se han formulado cargos debido a circunstancias irregulares como las que plantea la recurrente, 

aquella se encuentra facultada para disponer la sustitución del investigador o fiscal, sin perjuicio de 

ordenar que se persiga la responsabilidad administrativa de estos últimos a través del correspondiente 

proceso sancionatorio. (Volver) 
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4.-Servicio de Salud, asignación de alta dirección pública, requisitos pago, evaluación de 

convenio de desempeño, reintegro de sumas pagadas en exceso. Dictamen N°6275, de 16 

de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Un ex director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, solicitó que se deje 

sin efecto el requerimiento efectuado por esa repartición de reintegrar la suma de $5.356.741, 

que percibió en exceso por concepto de la asignación  

Fundamento: Sobre el particular, cabe recordar que el artículo sexagésimo primero de la ley 

N°19.882, señala que dentro del plazo que allí se indica, contado desde su nombramiento definitivo o 

de su renovación, los jefes superiores de servicio suscribirán un convenio de desempeño con el 

ministro o el subsecretario del ramo, cuando este actúe por delegación del primero, a propuesta de 

dicha autoridad. 

Por su parte, el artículo sexagésimo quinto de esa ley establece una asignación que percibirán quienes 

desempeñen los cargos de alta dirección pública de las instituciones afectas a dicho sistema. 

A su vez, el artículo sexagésimo tercero del aludido cuerpo legal establece, en lo que interesa, que cada 

doce meses, contados a partir de su nombramiento, el alto directivo público deberá entregar a su 

superior jerárquico un informe acerca del cumplimiento de su convenio de desempeño, el que deberá 

ser remitido a más tardar al mes siguiente del vencimiento del término antes indicado. Añade esa 

preceptiva que el ministro o el subsecretario del ramo, cuando este último actúe por delegación del 

primero, según corresponda, deberán determinar el grado de cumplimiento de los convenios de 

desempeño de los altos directivos públicos de su dependencia, dentro de treinta días corridos, contados 

desde la entrega del informe. 

Como puede apreciarse, los altos directivos públicos se ciñen a un sistema de evaluación especial 

consistente en la suscripción de tales acuerdos, cuyo grado de cumplimiento determina anualmente 

el monto que les corresponde percibir por concepto de la referida asignación. 

De lo anterior se desprende que el único supuesto que establece la ley para el pago del referido beneficio 

económico es precisamente el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos de común acuerdo 

por las partes mediante la suscripción del respectivo convenio de desempeño, de manera que no resulta 

procedente considerar otros antecedentes o circunstancias distintos para determinar el porcentaje que 

de dicha asignación debe corresponder a sus beneficiarios (aplica dictamen N° 67.897, de 2010). 

En este punto cabe destacar que el interesado percibió los montos correspondientes al 100% de la 

asignación de alta dirección pública, lo que provocó que, al conocerse el verdadero porcentaje de 

cumplimiento, se produjera una diferencia entre el monto efectivamente percibido y aquel a que tenía 

derecho. 
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Ahora bien, atendido que el interesado reconoce que no cumplió en un 100% las metas y objetivos a 

los cuales se comprometió al firmar el instrumento respectivo, es menester concluir que el referido 

Servicio de Salud se ajustó a derecho al solicitarle el reintegro de las sumas pagadas en exceso por 

concepto de la asignación de alta dirección pública, por lo que se desestima la petición del rubro. 

(Volver) 

 


