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Abogados asociados 

Caso “Martínez con Gobernador Provincial de Magallanes e Intendente Regional 

de Magallanes y la Antártica Chilena.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 19.536-2019 

Resumen La escrituración es uno de los principios normativos elementales de la Ley 
n°19.880. La autoridad no puede exigir una solicitud formal, si ella misma 
infringió el principio de escrituración, al no emitir el acto administrativo con 
los razonamientos para negarse a tramitar un procedimiento de 
reconocimiento de la calidad de refugiado político.  
La falta de coordinación entre las autoridades -desatendiendo los principios 
de unidad y eficacia consagrados por la Ley N° 18.575- dejó en una situación 
de indefensión al actor. 
La existencia de una orden de expulsión del país no es un obstáculo para 
abrir el expediente vinculado a la solicitud de reconocimiento de la calidad 
de refugiado político. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 29 de octubre de 2019. 

 

Caso “Jara con Ilustre Municipalidad de Hualpén y Dirección de Educación 

Municipal.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 22.454-2019 

Resumen La Ley N° 21.093 que modificó el Estatuto Docente ha establecido la 

obligatoriedad de un informe previo de la Compin, a fin de que fuera un 

organismo técnico el que estudiara los antecedentes clínicos del docente, y 

determine si su salud resulta o no recuperable. Este pronunciamiento, al 

emanar de un órgano administrativo competente al efecto, es vinculante para 

el municipio, por lo que, de declararse que la salud es recuperable, no es 

posible aplicar la causal   del artículo 72 letra h) d la Ley N° 19.070. (Ver hechos 

y fundamentos del caso) 

Fecha 29 de octubre de 2019. 
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Caso “Inversiones Santa Verónica Ltda. con S.I.I.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 25.000-2019 

Resumen El injustificado retardo en la tramitación del presente proceso ha conculcado 

la garantía constitucional del debido proceso, en su manifestación relativa a 

ser juzgado en un plazo razonable, calificación que no se condice con los 14 

años que han transcurrido desde el inicio de este. Es compartido que la 

presentación del reclamo basta para suspender el curso de la prescripción que 

consagra el Código Tributario, pero no es aceptable que tal suspensión opere 

incluso por un período mayor que el asignado por la legislación para la 

prescripción adquisitiva extraordinaria, esto es, en la práctica de manera 

indefinida. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 29 de octubre de 2019. 

 

Caso “Muñoz con Instituto de Previsión Social.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 8113-2019 

Resumen El recurso de protección no constituye una instancia de declaración de 
derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e 
indubitados, sean afectados por alguna acción u omisión ilegal y arbitraria. 
(Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 29 de octubre de 2019. 

 

Caso “Sociedad Educacional Lucila Godoy Alcayaga Limitada con 

Superintendencia de Educación.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 11.233-2019 

Resumen La obligación de los sostenedores de establecimientos educacionales 

subvencionados o que reciban aportes del Estado, de rendir cuenta pública 

del uso de todos los recursos en la forma y condiciones que establezca la 

autoridad, pesa sobre toda entidad sostenedora sin necesidad de 

requerimiento especial al respecto. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 30 de octubre de 2019. 

 

Caso “Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del 

artículo 2° letra f), de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección 

de los derechos de los consumidores.” 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 6370-19-INA 
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Resumen El reclamo de la requirente, referido a que el artículo 2° letra f) de la Ley N° 
19.496 excluye de la aplicación de dicho cuerpo legal los actos y contratos 
celebrados con ISAPRES, se vincula con una decisión legislativa de no 
concederle acción a las Asociaciones de Consumidores para accionar, en 
ciertos casos, lo cual no puede ser revisado en sede de inaplicabilidad. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 29 de octubre de 2019. 

Jurisprudencia 
relacionada 

STC 784, STC 1502, STC 480, STC 3339, STC 3340. 

 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 28.228 
Órgano Contraloría General de la República 

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

pueden restringir derechos y libertades diferentes a los que digan relación 

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

constitucional no puede implicar menoscabo de los derechos de protección 

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

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

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

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

fundamentos del dictamen) 

Fecha  30 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 27.488 
Órgano Contraloría General de la República 

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

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

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

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

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

mismo año. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  18 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 27.371 
Órgano Contraloría General de la República 
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Resumen La declaración de interés público (DIP) constituye una decisión de mérito, 

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

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

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

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

Fecha  17 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 27.370 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La posibilidad de alcanzar por la vía de la promoción un mayor nivel 

jerárquico, es una mera expectativa y únicamente favorece a quienes tienen 

la calidad de funcionarios a la época en que se dicte el acto en cuya virtud 

se ordena el ascenso. Solo corresponde a la Comisión Médica Central de 

Carabineros de Chile efectuar el examen de sus empleados a fin de 

establecer su capacidad física para permanecer en la institución o 

especificar la dolencia que los imposibilita para ello. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  17 de octubre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 27.295 
Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El derecho a percibir una pensión no contributiva nace para su titular desde 

el primer día del mes siguiente a aquel en que se solicitó al Presidente de 

la República el reconocimiento de la calidad de exonerado político y la 

concesión de los beneficios de la ley N° 19.234. (Ver hechos y fundamentos 

del dictamen) 

Fecha  16 de octubre de 2019. 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.-. Martínez con Gobernador Provincial de Magallanes e Intendente Regional de 

Magallanes y la Antártica Chilena. Corte Suprema, Rol N° 19.536-2019, de 29 de octubre 

de 2019. 

Hechos del caso: Una persona de nacionalidad venezolana denunció que el Gobernador 

Provincial de Magallanes no se pronunció respecto de su petición de que se le reconozca el 

estatus de refugiado político, y a su vez, denunció el Intendente Regional de Magallanes y 

la Antártica Chilena por no pronunciarse acerca de la solicitud de suspensión del decreto 

de expulsión del país. 

A lo anterior, se agrega el caso de una persona de nacionalidad cubana, que denunció al 

Gobernador Provincial de Iquique, como representante del Departamento de Extranjería y 

Migración de esa Región, quien le negó la solicitud de iniciar un procedimiento para 

reconocer su condición de refugiado. 

Fundamento: Octavo: Que para resolver el asunto puesto en conocimiento de esta Corte se debe 

acudir a la Ley N° 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos que regula la actividad de la 

Administración, estableciendo reglas y principios básicos que se deben aplicar de forma imperativa, 

los que sirven no sólo para llenar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa sino que 

además deben orientar cualquier interpretación de normas ambiguas relacionadas con la materia 

regulada por ellas. 

Los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una 

garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en el 

procedimiento administrativo. En este aspecto, el artículo 4° de la ley establece cuales son tales 

principios: escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, 

contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, 

transparencia y publicidad. 

Interesa destacar el principio de escrituración (artículo 5°), que dispone que el procedimiento 

administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito en soporte 

de papel o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada 

de expresión y constancia. Asimismo, importa el principio de celeridad (artículo 7°), conforme con el 

cuál la autoridad impulsará de oficio en todos los trámites que se deban cumplir para llevar a su fin 

el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los 

trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta 

y debida decisión.  Lo anterior está en armonía con el principio conclusivo (artículo 8°), que determina 

la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de 
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fondo y con el principio de economía procedimental que mandata a la Administración a responder con 

eficacia, evitando trámites dilatorios. 

Lo anterior debe enlazarse con los principios de eficiencia, eficacia y cooperación previstos en el 

artículo 3° de la Ley N° 18.575, que son desarrollados en el artículo 5°, en los siguientes términos: 

“Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios 

públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”. Agregando su inciso segundo: “Los 

órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y 

propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones”. En este mismo 

orden de ideas, el artículo 55 de la ley antes citada dispone: “El interés general exige el empleo de 

medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una 

gestión eficiente y eficaz”. 

Noveno: Que, de la sola exposición de los arbitrios y de los informes de los recurridos, queda en 

evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez 

que las autoridades respectivas han desconocido la aplicación del principio de escrituración, sino que, 

se han negado a iniciar el procedimiento administrativo que permita determinar la procedencia de 

conceder a los actores la calidad de refugiado. En efecto, las autoridades administrativas en sus 

informes respectivos abundan en razonamientos que determinan que, a su juicio, la imposibilidad de 

reconocer tal condición, empero, olvidan que no es a esta Corte, al menos en virtud de la presente 

acción constitucional, a quien deben entregar tal explicación, pues lo impugnado en autos se relaciona 

con la omisión de resolver las solicitudes planteadas y la no apertura del procedimiento 

correspondiente, cuestión que, por los argumentos esgrimidos, es reconocida por aquellos. 

Décimo: Que en este aspecto se debe ser enfático en señalar que no corresponde que esta Corte evalúe 

si los recurrentes cumplen las exigencias para reconocerles la calidad de refugiado, toda vez que, no 

existe un acto administrativo que deniegue tal calidad. Es justamente esta la actuación que constituye 

un acto ilegal, toda vez que, en la primera acción constitucional, ha mantenido, desde el mes de marzo 

del presente año, en la incertidumbre al actor, al no resolver ninguna de las dos solicitudes planteadas: 

a) la suspensión del decreto de expulsión; b) reconocimiento de la calidad de refugiado. 

Algo similar ocurre en la segunda acción constitucional, toda vez que si bien la autoridad 

administrativa señala que no existe solicitud formal de reconocimiento de la calidad de refugiado, lo 

cierto es que no niega la concurrencia de la actora a las dependencias del Departamento de Extranjería 

en el año 2018, siendo verosímil el relato relacionado con la negativa verbal de la autoridad al inicio 

del procedimiento por no cumplir las exigencias, toda vez que es coincidente con lo sostenido en el 

informe evacuado. En tales condiciones, no resulta admisible que la autoridad exija una solicitud 

formal si es ella misma la que incumple con su obligación de instruir el procedimiento de 

reconocimiento al estimar, prima facie, que no se cumplen las exigencias, sin emitir, con la 
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formalidad imprescindible, esto es, por escrito, el acto administrativo que contenga los razonamientos 

para ello. 

Lo anterior es relevante, toda vez que en ambos casos no existe un acto administrativo formal expedido 

por la autoridad que contenga las razones para acceder o denegar las solicitudes planteadas por los 

actores, cuestión que es obligatoria, toda vez que sólo a través de la expedición del acto administrativo 

surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional de acto, 

cuestión que, como se ha señalado, no se puede realizar en autos, justamente por la ilegalidad en la 

que incurren los recurridos. 

Undécimo: Que, en este punto del análisis, resulta imprescindible señalar que en ambos arbitrios las 

autoridades esgrimen que la existencia de un decreto de expulsión vigente impide iniciar el 

procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiado. 

Al respecto se debe precisar que, en el primer recurso, incluso se pidió la suspensión de la orden de 

expulsión ante la autoridad que lo decretó, justamente, para permitir el pronunciamiento respecto de 

la solicitud de refugiado, requerimiento que, hasta la fecha, no ha sido resuelto. Amén de lo anterior, 

resulta imprescindible destacar que las recurridas aducen que existe un procedimiento de 

regularización de la situación migratoria pendiente ante el Ministerio del Interior, que impide además 

cursar las solicitudes. Pues bien, al informar el aludido ministerio señala que efectivamente tiene un 

registro de la referida solicitud que fue ingresada en enero del presente año, que se encuentra pendiente 

de resolución. En tales condiciones es evidente que las autoridades han actuado de forma 

descoordinada, sin atender al principio de unidad ni de eficacia, dejando en indefensión al actor, toda 

vez que la inactividad de una se aduce como la razón de la omisión del otro.  

Ahora bien, lo relevante es que, aún cuando las autoridades estimaran que en la especie no se puede 

iniciar el procedimiento y formalizar la solicitud que le es requerida por los ciudadanos extranjeros, 

interpretando en un sentido literal el artículo 32 del Decreto Supremo N° 837, igualmente tal decisión 

debió plasmarse en un acto administrativo, cuestión que no se realizó, incurriendo así en una omisión 

de carácter ilegal. 

Duodécimo: Que, por lo demás, se debe señalar que la existencia de la orden de expulsión del país no 

puede ser considerada como un obstáculo para abrir el expediente vinculado a la solicitud de 

reconocimiento de la calidad de refugiado político, aún en el caso que se interprete el artículo 32 del 

Decreto Supremo N° 837, contrariando los principios consagrados en la Ley N° 20.430. 

En efecto, el artículo 2 de la Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, 

establece a quienes se les debe reconocer la condición de refugiado. A su turno, el artículo 3° dispone 

la enunciación de principios que rigen la protección de los solicitantes, consagrando el principio de 

no devolución, incluida la prohibición de rechazo en frontera, de no sanción por ingreso ilegal, de 

confidencialidad, de no discriminación, de trato más favorable posible y de unidad de la familia. 
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El artículo 7º regula el principio de confidencialidad, haciendo expresa mención a la existencia del 

procedimiento administrativo, al señalar que: “El registro de la información, así como el 

procedimiento de determinación de la condición de refugiado, en todas sus etapas, deberá respetar la 

confidencialidad de cada uno de los aspectos de la solicitud, inclusive el mismo hecho de que la persona 

haya requerido protección como refugiado”. 

El artículo 12, desarrolla el principio de no menoscabo, señalando que ninguna disposición de esta ley 

podrá interpretarse en el sentido de menoscabar cualquier otro derecho, libertad o beneficio reconocido 

a los refugiados. 

Finalmente, el artículo 32 del Decreto Supremo N° 837 de 14 de octubre de 2010 del Ministerio del 

Interior, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 20.430, dispone: 

“Solicitante de la condición de refugiado.  

Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro 

del territorio de la República de Chile, sea que su ingreso o residencia en el país fuere regular o 

irregular. 

En caso de ingreso o residencia irregular en el país, se estará a lo dispuesto en artículo 8º del presente 

reglamento.  

Los extranjeros afectados por una medida de prohibición de ingreso, expulsión vigente o que se 

encuentren obligados a abandonar el país, sólo podrán formalizar una solicitud de reconocimiento de 

la condición de refugiado siempre que dichas medidas hayan sido previamente suspendidas o dejadas 

sin efecto. En todo caso, se garantizará el Principio de No Devolución al extranjero que no obstante 

encontrarse afecto por las señaladas medidas manifieste la intención de formalizar una solicitud de 

reconocimiento de la condición de refugiado, mientras se resuelve al respecto”. 

Pues bien, la última norma transcrita, que aducen los recurridos para no formalizar las solicitudes de 

reconocimiento de la calidad de refugiado, indudablemente plantea problemas de interpretación que 

deben ser resueltos a la luz de los principios consagrados en la Ley N° 20.430. En efecto, si bien señala 

en su inciso tercero que no pueden formalizar la solicitud de refugiados aquellos que tengan medida 

de expulsión vigente, mientras esta no se suspenda o se deje sin efecto, enseguida plantea que se 

garantizará el Principio de No Devolución al extranjero que manifieste la intención de formalizar la 

solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. 

La interpretación entregada por los recurridos a tal norma, genera una situación sin solución, toda 

vez que manifestada la intención de plantear la solicitud, no permiten su formalización, por existir 

un decreto de expulsión, empero, la ley establece que en virtud del principio de no devolución, el 

extranjero no podrá ser devuelto, cuestión que carece de lógica, toda vez que generara una situación 

irregular de permanencia sin solución, ante la imposibilidad de ejecutar la orden de expulsión. 
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Así, la clave para interpretar tal disposición está en la frase final del mencionado artículo, que dispone 

que se respetará el principio de no devolución, “mientras se resuelve al respecto”. Lo anterior sólo 

puede tener una lectura, que se vincula con la facultad de suspender la orden de suspensión, 

permitiendo la formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, hasta que 

ésta sea resuelta. 

Décimo tercero: Que la omisión en la que incurrieron los recurridos, como se dijo, es constitutiva de 

un comportamiento ilegal, que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 

19 N° 2 de la Carta Fundamental, toda vez que importa una discriminación en su contra en relación 

con el trato dispensado a otros extranjeros que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar 

sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados u obtenido una respuesta formal en 

que se expliquen las razones para denegar el inicio del procedimiento, por lo que la presente acción 

constitucional debe ser acogida. (Volver) 

2.- Jara con Ilustre Municipalidad de Hualpén y Dirección de Educación Municipal. Corte 

Suprema, Rol N° 22.454-2019, de 29 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Un exfuncionario de la Dirección de Educación Municipal de Hualpén 

dedujo un recurso de protección en contra de esta, así como de la I. Municipalidad de 

Hualpén, en razón del Decreto N° 3116, de 3 de mayo de 2019, que lo destituyó de las 

funciones que desempeñaba como coordinador en la Dirección de Educación, por estimar 

que su salud es incompatible con el cargo.  

Fundamento: Cuarto: Que el artículo 72 bis de la Ley Nº19.070 que contiene el Estatuto Docente, 

fue introducido por la Ley Nº21.093, publicada el 23 de mayo de 2018. Antes de su dictación, sobre 

causal en comento el artículo 72 del Estatuto preceptuaba: “Los profesionales de la educación que 

forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, 

por las siguientes causales: h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función 

en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.883. 

Se entenderá por salud incompatible, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o 

discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, exceptuando las licencias por accidentes 

del trabajo, enfermedades profesionales o por maternidad”. 

La Ley Nº21.093 elimina el párrafo segundo de la disposición transcrita e intercala un nuevo artículo 

72 bis que establece: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, 

a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o 

discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud 

irrecuperable. 
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No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior las licencias 

otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de la ley N° 18.883 y el Título II del Libro II del 

Código del Trabajo. 

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la 

condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. 

La facultad señalada en este artículo será ejercida por el Director Ejecutivo del Servicio Local de 

Educación Pública a partir de la fecha en que sea traspasado el respectivo servicio educacional de 

conformidad a la ley N° 21.040”. 

Quinto: Que la moción parlamentaria que inicia la tramitación del proyecto que se convertiría en la 

Ley Nº21.093, evidencia que uno de los reproches a la legislación vigente a esa fecha, radicaba en que 

la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era 

realizada por el Alcalde o el sostenedor, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. Por este 

motivo, se propuso una modificación en orden a que tal incompatibilidad sería declarada por el Juez 

del Trabajo, a la luz de un informe médico que sería solicitado por el Tribunal. Se añadía en el texto 

original: “Dicho informe deberá contener a lo menos, un diagnóstico completo de la salud del 

trabajador; un informe sobre la recuperabilidad de su dolencia o enfermedad; y, una opinión médica 

sobre la compatibilidad o incompatibilidad de dicha enfermedad – sea ésta recuperable o no –, con la 

labor docente que el trabajador ejerce. En caso de otorgarse la calificación de incompatibilidad y el 

empleador procediere al despido, el trabajador tendrá derecho a todas las indemnizaciones legales y 

convencionales a que haya lugar conforme las reglas generales”. 

Sin embargo, a fin de homologar la norma con aquello que ya regulaba el artículo 148 de la Ley 

N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el texto fue modificado 

durante su tramitación, para establecer que tal calificación sería realizada por la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez. 

Sobre el sentido de la nueva ley, se indicó en la discusión parlamentaria: “En consecuencia, con esta 

propuesta se dispone que el alcalde o el director ejecutivo del Servicio Local de Educación, para poder 

aplicar la causal de salud incompatible, está obligado a requerir previamente de la COMPIN la 

evaluación del docente respecto a la irrecuperabilidad de su salud. Por lo tanto, solo puede haber 

despido si hay un informe favorable de irrecuperabilidad de la salud del docente. Y en caso de que esta 

se declare, el profesor cuenta con un plazo de seis meses para dejar el servicio. En ese lapso no está 

obligado a concurrir a trabajar y sí gozará de las remuneraciones y los pagos correspondientes, los 

cuales, por supuesto, serán de cargo del sostenedor” (Historia de la Ley Nº21.093. Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile. Discusión en Sala, pág. 44). 
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En conformidad a lo señalado, en el texto final quedó consignado que el pronunciamiento incluirá “la 

evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le 

permite desempeñar el cargo”. 

Sexto: Que de lo expuesto fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la 

obligatoriedad del informe previo de la Compín, fue que un organismo técnico estudiara los 

antecedentes del docente, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento 

que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el municipio 

y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 

72 letra h) del la Ley Nº19.070. 

Séptimo: Que, en efecto, la anterior es la única interpretación que, por un lado, materializa la 

intención del legislador y, por otro, permite dar sentido a la dictación de la Ley Nº21.093, puesto que, 

de otra forma, aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría 

que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo 

fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud 

del funcionario. 

Octavo: Que, en el caso de autos, no resultó discutido que a través de la Resolución Exenta Nº719, 

de 29 de enero de 2019, la Compín de la Región del Bío Bío declaró que la salud del recurrente es 

recuperable, acto administrativo que se encuentra firme. Con ello, fluye la ilegalidad de la  actuación 

de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto 

legal del artículo 72 bis de la Ley Nº19.070, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos 

fundamentales del recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, razón por la cual el recurso debe necesariamente ser acogido. (Volver) 

3.- Inversiones Santa Verónica Ltda. con Servicio de Impuestos Internos. Corte Suprema, 

Rol N° 25.000-2019, de 29 de octubre de 2019.  

Hechos del caso: El Servicio de Impuestos Internos (SII) dedujo re0curso de casación en el 

fondo en contra de la sentencia que dictó la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la 

que revocó el fallo de primer grado, y en su lugar, acogió la excepción de prescripción 

respecto de la liquidación N° 155, de 30 de agosto de 2004, practicada por la recurrente.  

Fundamento: TERCERO: Que la sentencia impugnada, que revoca la de primer grado, establece 

que la acción de reclamo contra la liquidación N°155 de 30 de agosto de 2004, a la fecha de la sentencia 

cuestionada (mayo de 2019) no ha sido objeto de sentencia de término. (…) 

En el motivo segundo los sentenciadores del fondo y, a propósito de la tesis del Servicio de Impuestos 

Internos, señalan que de aceptarse ésta, en la práctica implicaría otorgarle a la suspensión de la 

prescripción de la acción del Fisco para perseguir el pago de los tributos comprendidos en las partidas 

reclamadas, un plazo que excede el máximo contemplado en el Código Tributario como asimismo, en 
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nuestra legislación civil, lo que de hecho permitiría que los procedimientos jurisdiccionales pudieran 

prolongarse perpetuamente, al amparo de dicha suspensión, cuestión que violentaría el debido proceso 

en su vertiente del derecho a la terminación del proceso dentro de un plazo razonable, consagrado en 

el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de La República y en los Tratados Internacionales 

ratificados por Chile. 

Que en síntesis, desde la interposición de la acción de reclamo tributario el 11 de noviembre de 2004, 

contra la liquidación N°115 de fecha 30 de agosto de 2004, hasta mayo de 2019, no se ha dictado 

sentencia de término, no pudiendo atribuírsele al contribuyente ningún tipo de dilación que no sea 

otra que la de ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico le otorga en defensa de sus intereses. 

Finalmente los sentenciadores señalan que el ejercicio de los derechos a recurrir del reclamante no 

justifica la dilación observada en la tramitación de la causa. Así, concluyen que no operó la 

interrupción de la prescripción reclamada por el Servicio de Impuestos Internos. 

CUARTO: Que conforme lo dispuesto en el N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República en relación al artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aplicable 

conforme lo establece el artículo 5° de la Carta Política ha de concluirse que tal como lo sostuvo el 

fallo recurrido, el injustificado retardo en la tramitación del presente proceso ha conculcado la 

garantía constitucional del debido proceso, en su manifestación relativa a ser juzgado en un plazo 

razonable, calificación que no se condice con los 14 años que han transcurrido desde el inicio del 

mismo, resolver de modo contrario importaría validar un estado injusto al que esta Corte, por 

mandado del recién citado artículo 5º, debe poner fin rechazando el recurso de casación interpuesto, 

de manera de cumplir fielmente su propio deber como órgano del Estado, y sobre todo como máximo 

órgano dentro del Poder Judicial, de respetar el derecho del contribuyente a ser oído por un tribunal 

competente, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable. En tal perspectiva, si bien estos 

sentenciadores comparten que la presentación del reclamo basta para suspender el curso de la 

prescripción que consagra el Código Tributario, no pueden aceptar, en razón de la antedicha 

normativa -preferentemente integrada, en lo internacional, por el pacto de San José de Costa Rica y 

por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, además del artículo 

5º de la Carta Política, en lo nacional-, que tal suspensión opere incluso por un período mayor que el 

asignado por la legislación para la prescripción adquisitiva extraordinaria, esto es, en la práctica de 

manera indefinida. 

QUINTO. Que razonando ahora en el sentido específico tributario, y situados en el contexto indicado 

más arriba debe decirse que, no obstante que los plazos de prescripción previstos en los artículos 200 

y 201 del Código Tributario, corresponden a los lapsos máximos para fiscalizar y cobrar los tributos 

adeudados, respectivamente, y no para sustanciar el procedimiento jurisdiccional que origine el 

reclamo del contribuyente contra las liquidaciones, no puede pasarse por alto que los períodos fijados 

en dichos preceptos dan cuenta también de lo que para el legislador tributario constituye el tiempo 
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prudente y suficiente para que el Servicio recabe, revise y audite los antecedentes necesarios del 

contribuyente cuya correcta situación tributaria es dubitada y, en su caso, se liquide o gire la 

diferencia de impuesto adeudada; y como contrapartida, los términos por los cuales puede prolongarse 

la incertidumbre que implica para todo contribuyente la posibilidad de que como resultado de la 

revisión, liquidación y giro de diferencias de impuestos, deba destinar o perder parte de sus bienes 

para cubrir el crédito que invoca el Fisco, con los previsibles corolarios en todo orden de la vida del 

contribuyente que ello significa. 

SEXTO: Que, sumado a lo anterior es necesario tener en cuenta que esta Corte ya ha señalado 

reiteradamente que, al no constituir esta sede una instancia, la revisión de los hechos asentados en el 

juicio, o el establecimiento de unos otros diversos de los fijados, y que determinan la aplicación de las 

normas sustantivas dirigidas a dirimir lo debatido no es posible, salvo que se denuncie que al resolver 

la controversia los jueces del fondo se han apartado del onus probandi legal, han admitido medios de 

prueba excluidos por la ley o han desconocido los que ella autoriza, o que se ha alterado el valor 

probatorio fijado por la ley a las probanzas aportadas al proceso. 

SEPTIMO: Que atento a lo reseñado, es posible concluir que la sentencia cuestionada no incurrió en 

los errores jurídicos que se denuncian, por lo que el recurso de casación en el fondo habrá de ser 

desestimado en cuenta por carecer, en forma manifiesta, de fundamento. (Volver) 

4.- Muñoz con Instituto de Previsión Social. Corte Suprema, Rol N° 8113-2019, de 29 de 

octubre de 2019. 

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

Previsión Social, alegando que no ha percibido los valores correspondientes a sus ahorros 

previsionales de CAPREDENA.  

Fundamento: Segundo: Que, en estas condiciones, es posible advertir que la discusión de fondo que 

plantea el presente recurso exige determinar si el actor tiene o no un derecho actualmente exigible e 

indubitado a que se le enteren las prestaciones de seguridad social que reclama, dado que, al informar 

en cuanto al fondo, la recurrida aseguró no adeudarle monto alguno por dicho concepto, ya que su 

pensión ha sido pagada siempre de manera correcta e íntegra, no habiendo por ende, deuda que 

liquidar. 

De este modo, al no encontrarse acreditada la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de 

aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, la presente acción 

debe de ser rechazada, en atención al hecho que no constituye una instancia de declaración de derechos 

sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por 

alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto 

que conforme a lo dicho en la especie no concurre. (Volver) 
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5.- Sociedad Educacional Lucila Godoy Alcayaga Limitada con Superintendencia de 

Educación. Corte Suprema, Rol N° 11.233-2019, de 30 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Una entidad sostenedora de un colegio particular dedujo reclamación en 

contra de la Resolución Exenta PA N° 002393, dictada por la Superintendencia de 

Educación, la cual acogió parcialmente el recurso de reclamación presentado en contra de 

la Resolución N° 2017/PA/06/531 de 30 de octubre de 2017, la cual rebajó la sanción impuesta 

al sostenedor en sede administrativa consistente en privación temporal y parcial de la 

subvención general de un 20% por tres meses, a un 4% por 4 meses. 

El cargo que motiva tal castigo consiste en que el establecimiento no cumple con la 

obligación de entregar información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o 

la Superintendencia, siendo el sustento que el establecimiento no cumple con la obligación 

señalada en el marco del proceso de rendición de cuenta de los recursos 2015; el sostenedor 

no acreditó la disponibilidad de los saldos de las subvenciones percibidas en dicho año, en 

la forma y plazos instruidos por la Superintendencia, por un monto de $340.115.429. 

La reclamación fue resuelta en favor de la entidad sostenedora, dejando sin efecto la 

resolución reclamada. En contra de dicho fallo, la reclamada presentó recurso de apelación. 

Fundamento: Quinto: Que, respecto de la primera alegación formulada por la apelante, cabe dejar 

sentado que del mérito de los antecedentes, consta que el hecho fue sancionado por haber resultado 

acreditado en el procedimiento administrativo respectivo, y por constituir infracción a un conjunto 

normativo constituido por los artículos 54, 55, 56 y 76 letra b) de la Ley Nº 20.529 que crea el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su 

Fiscalización, artículo 10 letra f) y 46 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 2009 del 

Ministerio de Educación y en la Circular Nº 1 de la Superintendencia de Educación, de los cuales se 

desprende claramente la obligación de los sostenedores de establecimientos educacionales 

subvencionados o que reciban aportes del Estado, de rendir cuenta pública del uso de todos los recursos 

en la forma y condiciones que establezca la autoridad. De las mismas normas emana la labor de 

fiscalización que le corresponde al ente Contralor respecto del cumplimiento de la referida 

obligación. Esta obligación pesa sobre toda entidad sostenedora sin necesidad de requerimiento 

especial al respecto.  

Sexto: Que, en cuanto a una supuesta incongruencia entre los cargos formulados y la fiscalización 

realizada, constituida por haberse incluido en ellos, fondos relativos a años anteriores sin haberlos 

individualizado y sin que ello sea procedente, lleva la razón el órgano fiscalizador 

que dicha alegación debe ser descartada teniendo en vista tanto la existencia del saldo inicial como del 

denominado estado de resultado. Efectivamente, el artículo 4 inciso 3 del Decreto Supremo Nº 469 

del año 2013 del Ministerio de Educación, en su texto vigente al momento de la fiscalización, prevenía 

lo siguiente: “El estado anual de resultados de aquellos establecimientos educacionales respecto de los 
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cuales se hubiere recibido subvenciones para fines especiales, deberá contener el saldo inicial de éstas, 

el total de los ingresos efectivamente percibidos por dichas subvenciones, el total de los gastos 

efectivamente pagados con estos recursos dentro del período a rendir, señalando el uso y destino de 

los mismos, el saldo final para dicho período y las notas explicativas que correspondan.” A su vez, el 

artículo 54 de la Ley Nº 20.2529 dispone, en su parte pertinente, que “Los sostenedores de 

establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes regulares del estado 

deberán rendir, anualmente, cuenta pública del uso de todos sus recursos, conforme a los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, respecto de la entidad sostenedora y de cada uno de los 

establecimientos educacionales.” Asimismo, el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 469 del año 

2013 ya citado, prescribe que “La cuenta púbica del uso de los recursos a que se refiere este Reglamento 

deberá rendirse anualmente, debiendo presentarse los respectivos estados financieros y los informes 

consolidados del período respectivo, antes del 31 de marzo del año calendario siguiente al período a 

rendir.” 

Séptimo: Que, de la normativa anterior, se concluye que los recursos provenientes a título de 

subvenciones o aportes especiales del Estado en materia educacional, deben rendirse en el año 

calendario siguiente, pero de permanecer sin ser gastados, pasan a constituir el saldo inicial del año 

siguiente dentro de la contabilidad de la entidad sostenedora y/o del establecimiento educacional 

respectivo. 

En consecuencia, no existe incongruencia alguna en exigir, a propósito de la rendición de cuentas del 

año 2015, los fondos relativos a subvenciones provenientes de ese año y de aquellos que constituyen 

el saldo inicial, provenientes de años anteriores como remanente, tanto porque la obligación es 

conocida por los sostenedores como cuanto por la existencia de la obligación de llevar una contabilidad 

detallada sobre tales recursos. En este punto, resulta indispensable razonar en el sentido de la 

trascendencia de la presente discusión, por cuanto aceptar la tesis propuesta por la reclamante 

implicaría dejar al margen de toda rendición los fondos que quedan como remanente de años 

anteriores, lo cual va contra toda la regulación legal detallada en motivos precedentes. 

Octavo: Que, en todo caso, de los antecedentes consta que la reclamante tampoco cumplió con la 

obligación que echa en falta en el sumario administrativo, por cuanto se constató que cumplido el 

plazo otorgado por la autoridad no incorporó a la plataforma respectiva, documentos idóneos 

para acreditar la disponibilidad de fondos de los recursos del año 2015, tanto es así que durante el 

período de descargos acompañó recién tales documentos, los cuales permitieron rebajar el monto no 

acreditado de $340.115.429 a $233.701.462, circunstancia que basta para determinar la 

legalidad de la infracción sancionada mediante el acto reclamado. 

 

Noveno: Que, en cuanto a una supuesta infracción al debido proceso, ésta no ha resultado acreditada 

de manera alguna, toda vez que la reclamante ha podido efectuar sus descargos y presentar los 

recursos administrativos y judiciales que le ley le otorga.  



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

17 

www.zcabogados.cl 

 

Igualmente deberá desecharse la excepción de cosa juzgada relativa a los procesos judiciales 

mencionados en el motivo cuarto de esta sentencia, pues ya se ha razonado que se trata de hechos 

distintos a este proceso, en todos los casos.  

Décimo: Que, por último resta referirse a las excepciones de prescripción y caducidad efectuadas por 

la reclamante, en virtud del artículo 86 inciso 1º de la Ley Nº 20.529 que señala: “La 

Superintendencia no podrá aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos seis meses desde la 

fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho. El inicio de la investigación respectiva 

suspenderá este plazo de prescripción.”  

“Todo proceso que inicie la Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda de dos años”. 

Undécimo: Que, en cuanto a la alegación de prescripción, debe tenerse presente que el cargo formulado 

a la reclamante se relaciona con la cuenta de los recursos del año 2015, la que debió rendirse en el año 

2016. En efecto, la circunstancia de rendir cuenta anualmente implica que se debe justificar la 

inversión de los fondos recibidos como subvención especial en ese período, pues la 

omisión de aquello determina que se pueda iniciar un procedimiento sancionatorio que culmina con 

la imposición de una multa.  

Décimo segundo: Que, de los documentos acompañados en autos, fluye que la Superintendencia de 

Educación amplió administrativamente el plazo de rendición de los recursos correspondientes al año 

2015 hasta el día 17 de junio de 2016, por lo que el plazo de prescripción de seis meses 

debe computarse desde esta última fecha. Así, al iniciar la reclamada el procedimiento sancionatorio 

el 5 de diciembre de 2016, lo hizo dentro de plazo de seis meses previsto en el artículo 86 de la Ley N° 

20.529, suspendiéndose la prescripción, según lo dispone expresamente la referida norma, motivo por 

el cual ha de desestimarse la alegación de prescripción interpuesta por la reclamante. Así por lo 

demás lo ha resuelto esta Corte en otros casos similares como por ejemplo en el Rol 7.486-2018.  

Décimo tercero: Que, en cuanto a la caducidad, el proceso sancionatorio administrativo se inició el 5 

de diciembre de 2016, como ya se dijo, y concluyó por la Resolución Exenta Nº2017/PA/06/531 de 30 

de octubre de 2017 que aprueba el referido proceso, de modo que entre ambas 

fechas no ha transcurrido el plazo de dos años que prevé el inciso 2º de la norma precitada en el motivo 

anterior, de lo que fluye el rechazo de la excepción.  

Décimo cuarto: Que, en cuanto a la alegación sobre la calificación de la infracción como grave, sólo es 

posible corroborar tal conclusión atendido el claro tenor de la norma legal que funda el cargo y la 

sanción impuesta, a saber, el artículo 76 letra b) de la Ley Nº 20.529, de acuerdo al cual: “Son 

infracciones graves: b) No entregar la información solicitada por el Ministerio de Educación, 

la Agencia o la Superintendencia”.  
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Décimo quinto: Que, en todo caso, esta Corte decretó como medida para mejor resolver el informe del 

Superintendente de Educación, la que fue cumplida mediante informe de fecha 28 de agosto del año 

en curso, verificándose la proporcionalidad de la sanción impuesta. (Volver) 

6.- Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 2° 

letra f), de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los 

consumidores. Tribunal Constitucional, Rol N°6370-19-INA, de 29 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) 

interpuso demanda colectiva, en interés difuso de los consumidores, en contra de Isapre 

Consalud S.A., aduciendo infracción al art. 12 de la Ley N°19.496, con motivo de alzas de 

los planes de salud “unilaterales e injustificadas” de los planes de sus afiliados. En 

aplicación del art. 2 letra f) impugnado, que excluye de la ley de protección de derechos de 

los consumidores los actos celebrados o ejecutados con motivo de prestaciones de salud, 

entre otros relacionados. El juez del fondo se estimó incompetente para conocer del asunto, 

siendo apelada dicha decisión y encontrándose pendiente de fecho. Siendo esa la gestión 

pendiente, la ODECU dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

respecto del señalado artículo 2° letra f), por estimar que vulnera el debido proceso y la 

igualdad ante la ley, asegurada en el art. 19 numerales 2 y 3 de la Carta Fundamental. 

Fundamento: SÉPTIMO: Que, sobre esa base, la duda constitucional concreta que se nos pide 

resolver consiste en determinar si el resultado de la aplicación del artículo 2° letra f) de la Ley 

N°19.496, en cuanto conduce al juez del fondo a desestimar la demanda de la Organización de 

Consumidores y Usuarios de Chile porque no es procedente, en esta materia, sujetarse a ese estatuto 

especial, constituye una diferencia arbitraria en perjuicio de la requirente; 

DÉCIMO: Que, como se ha señalado, la cuestión constitucional planteada radica en dirimir si resulta 

o no razonable la decisión legislativa de excluir la materia sobre la que versa la gestión pendiente de 

la Ley del Consumidor, lo que exige revisar los antecedentes correspondientes, donde se constata que 

la configuración legislativa acerca de la extensión o alcance del estatuto contemplado en la Ley 

N°19.496 no fue producto del azar o de un diseño inadvertido por parte del legislador, sino que se 

adoptó una determinación clara en esa materia, en los términos contenidos en sus artículos 2° y 2° 

bis; 

DECIMOCTAVO: Que, es claro, como anticipábamos, que el artículo 2° letra f) de la Ley del 

Consumidor, luego de la reforma introducida por la Ley N° 19.955, excluyó de su ámbito de aplicación 

la materia que es objeto de la gestión pendiente que sirve de base al requerimiento de inaplicabilidad 

de fs. 1 y lo hizo tras un extenso debate donde delimitó el alcance de la preceptiva contenida en dicha 

ley; 
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DECIMONOVENO: Que, esa decisión legislativa puede merecer reparos o cuestionamientos a la 

requirente, tal y como lo sostiene en su acción de inaplicabilidad […] indudablemente sobre la base 

de esas consideraciones abstractas o generales, no puede prosperar un requerimiento de 

inaplicabilidad que, al contrario, debe examinar la aplicación de la preceptiva legal objetada en un 

caso concreto; 

VIGÉSIMO: Que, en efecto, el control de constitucionalidad que la Carta Fundamental entrega a este 

Tribunal en sede de inaplicabilidad es un examen concreto, en el que deben siempre tenerse en 

consideración los antecedentes y circunstancias del caso específico que se analiza, con el objeto de 

examinar si existe una contravención al texto fundamental al aplicar la norma que sea cuestionada. 

(Volver) 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

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

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

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

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

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

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

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

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

fuero maternal. 

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

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

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

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

instituciones del Estado.  

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

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

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

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

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

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

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

locomoción y de reunión”.  
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A continuación, su artículo 44 dispone que una ley orgánica constitucional regulará los estados de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

partes reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, precisando en su artículo 10, N° 2, 

el reconocimiento especial de protección a las madres durante un período de tiempo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reparticiones de todas aquellas actividades que pongan en riesgo su estado de gravidez.  
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Asimismo, las respectivas jefaturas pueden establecer criterios diferenciados a la hora de 

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

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

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

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

resguardo de éstos. (Volver) 

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

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

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

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

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

de la Resolución Exenta N° 1756, de 2019. 

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

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

retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822. 

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

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

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

por el decreto ley N° 3.166, de 1980. 

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

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

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

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

anterior”. 

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

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

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

a cada proceso de postulación”. 

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

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

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

establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, según corresponda.” 
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Como puede advertirse, la normativa prevé que las sumas que se pagarán a los docentes serán fijadas 

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

a esa data. 

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

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

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

encuentran los ocurrentes. 

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

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

22.583.435. 

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

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

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

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

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

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

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

a transferir y los beneficiarios de esta bonificación. 

Cabe indicar que lo anterior se ajusta a los fines previstos para la reajustabilidad de la especie, pues 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

edilicia es idéntica a la suma que desembolsó en beneficio de los profesionales de la educación 
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individualizados en el citado decreto N° 82, de 2019, por lo que las sumas pagadas a los interesados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

particular”. 

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

realizadas al efecto, señala que “el MOP ha adoptado todas las medidas para asegurar que dicho 

proceso y la difusión del proyecto se ajusten a la normativa aplicable y sus resultados sean recogidos 

adecuadamente en la definición del proyecto”. 

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

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

el mecanismo de las iniciativas privadas”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2019, de este origen). (Volver) 

4.- Carabineros, calificaciones, ascensos, requisitos, lesiones no derivadas de accidente de 

acto de servicio. Dictamen N° 27.370, de 17 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Un exfuncionario de Carabineros presentó reclamo en contra de la 

determinación de esa autoridad policial, en orden a establecer que las patologías que padece 
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no tienen directa relación con un accidente en actos del servicio que sufrió el día 19 de mayo 

de 1995, pues, en su opinión, tal decisión afectó a sus procesos calificatorios de los años 2015, 

2016 y 2017, lo que le impidió ascender al grado de Suboficial Mayor. 

Fundamento: Al respecto, acerca de su solicitud de invalidación de los procesos clasificatorios de los 

años 2015, 2016, y 2017, cabe señalar que el artículo 32 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del ex 

Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, en relación con el artículo 36 

de la ley Nº 11.595, dispone, en lo que interesa, que sus empleados pueden requerir a esta entidad 

fiscalizadora que se revise su calificación cuando han sido incluidos en lista Nº 4, de eliminación o 

por segunda vez consecutiva en lista Nº 3, de observación, lo que no consta haya sucedido en la especie, 

de modo que no ha existido una decisión por la que proceda reclamar ante este organismo de control, 

por lo que no se analizarán sus alegaciones relacionadas con aquellos procesos de evaluación. 

Puntualizado lo anterior, en cuanto a su ascenso, es dable señalar que la posibilidad de alcanzar por 

la vía de la promoción un mayor nivel jerárquico, es una mera expectativa que únicamente se concreta 

cuando la autoridad dicta el pertinente acto administrativo, como se precisó en el oficio Nº 4.277, de 

2017, de esta procedencia. 

De esta manera, considerando que el señor Flores Becerra cesó a contar del 1 de mayo de 2017, sin 

que se hubiese dispuesto el ascenso que pretende -pues recién con fecha 31 de ese mes y año, se dictó 

la resolución exenta Nº 565, de 2017, de la Dirección Nacional de Personal, mediante la cual se 

ordenaron ascensos a suboficial mayor-, es menester anotar que aquella constituyó para él solo una 

mera expectativa, la que, acorde con lo sostenido en el dictamen Nº 27.436, de 1999, de esta 

procedencia, no puede materializarse con posterioridad al alejamiento del servicio, toda vez que la 

promoción, como medio de provisión de empleos públicos, únicamente favorece a quienes tienen la 

calidad de funcionarios a la época en que se dicte el acto en cuya virtud se ordena el ascenso, por lo 

que es dable concluir que el interesado no tuvo derecho al ascenso que reclama. 

Precisado lo anterior, y en lo referente al pago de los gastos médicos que, por la reseñada lesión, 

reclama el peticionario, se debe señalar que el artículo 34, inciso primero, de la ley Nº 18.961, expresa, 

en lo que importa, que el personal que se accidentare en actos del servicio tendrá derecho, previa 

resolución administrativa fundada, a que sean de cargo fiscal todos los desembolsos de atención 

médica, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y demás similares relativos a su tratamiento 

clínico, hasta ser dado de alta definitiva o declarado imposibilitado para reasumir sus funciones. 

Pues bien, en atención a que, en la documentación analizada, consta que la pertinente autoridad -que 

según el dictamen Nº 20.154, de 2013, de este origen, corresponde a la que afina la indagatoria incoada 

al efecto-, no dictó el acto administrativo que exige el referido artículo 34, cabe concluir que al señor 

Flores Becerra no le asisten los beneficios que pretende. 
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A su turno, en cuanto a su disconformidad con la determinación de la Comisión Médica Central de 

Carabineros de Chile, que declaró que las patologías que padece “no tienen directa relación de 

causalidad con el accidente sufrido por el afectado el día 19 de mayo de 1995”, es menester expresar, 

con arreglo a lo prescrito en el artículo 73, inciso primero, del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1968, 

del ex Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de esa entidad policial, que compete a ese cuerpo 

colegiado efectuar el examen de sus empleados con el fin de establecer su capacidad física para 

permanecer en la institución o especificar la dolencia que los imposibilita para ello, sin que a esta 

Contraloría General le corresponda revisar los datos clínicos que sirven de base a lo que aquel resuelva, 

según se precisó en los dictámenes N 86.359, de 2013 y 49.412, de 2014, de esta procedencia. 

Por otra parte, en lo concerniente a que la anotada comisión médica evacuó su resolución exenta Nº 

2.060, de 15 de septiembre de 2017, sin haber ponderado su recurso de reposición, es pertinente 

manifestar que a través de dicho acto administrativo se rechazó su impugnación y se mantuvo a firme 

la declaración de no relación de causalidad entre el accidente sufrido el día 19 de mayo de 1995 y las 

enfermedades que padece, por lo que para arribar a aquella decisión necesariamente ese cuerpo 

colegiado tuvo que haber razonado en base a esa reclamación que fue rechazada. 

Asimismo, acerca de la circunstancia de no haberse ponderado el oficio Nº 194, de 2016, del Hospital 

de Carabineros, al emitirse la anotada resolución exenta Nº 2.060, de 2017, cumple con advertir que 

analizado el recurso de reposición interpuesto por el recurrente en contra de la resolución exenta Nº 

2.079, de 2016, de la indicada comisión médica, no aparece que aquel oficio Nº 194, de 2016, haya 

sido invocado en su escrito, ni tampoco acompañado para ante ese cuerpo colegiado, por lo que no se 

advierte que dicha comisión haya incurrido en alguna irregularidad. 

Finalmente, en lo relativo a la determinación de eventuales responsabilidades administrativas 

derivadas de la demora en iniciar los respectivos sumarios tendientes a establecer si las lesiones 

sufridas en los años 2001, 2006, 2008, 2014 y 2015, se verificaron en actos del servicio, se debe 

manifestar que si bien en la normativa que rige la materia -decreto Nº 118, de 1982, del Ministerio 

de Defensa Nacional, Reglamento de Sumarios Administrativos-, no se fija un plazo para que la 

autoridad disponga su realización, del examen de los antecedentes tenidos a la vista, consta que tal 

proceso solo se inició con fecha 30 de junio de 2016, lo que constituye una dilación excesiva en la 

adopción de esa medida, lo que podría configurar una infracción a los deberes funcionarios de la 

pertinente jefatura. 

Al respecto, es menester destacar que una vez prescrita la facultad de castigar una falta, por haber 

transcurrido el lapso de seis meses, conforme con lo señalado en el artículo 20, inciso primero, del 

decreto Nº 900, de 1967, del ex Ministerio del Interior, Reglamento de Disciplina -vigente a la época 

en que se habrían solicitado incoar cada una de las respectivas indagaciones-, como sucedió en la 

especie, es improcedente ordenar la instrucción del sumario que se pretende, ya que si este se efectuara 

y la superioridad, acorde al análisis de sus antecedentes, adquiere la convicción de que al inculpado le 
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asiste responsabilidad y, por ende, es merecedor de una sanción, está impedida de aplicarla, pues el 

término para ello se ha extinguido. (Volver) 

5.- Seguridad social, exonerado político, pensión no contributiva, fecha otorgamiento. 

Dictamen N° 27.295, de 16 de octubre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona, con la calidad de exonerado político, solicitó un 

pronunciamiento que le reconozca el derecho a que su pensión no contributiva se le otorgue 

por el periodo comprendido entre los años 1993 y 2003. 

Fundamento: Al respecto, es menester expresar que el artículo 6°, inciso cuarto, de la ley N° 19.234, 

prescribe que la pensión no contributiva se devengará a partir del día primero del mes siguiente a 

aquel en que el beneficiario presente la solicitud correspondiente, invocando la ocurrencia de alguna 

de las contingencias que esa norma señala, esto es, antigüedad, vejez o invalidez. 

En este orden de ideas, es dable señalar que, una vez cumplidos los respectivos requisitos legales, el 

derecho a percibir una pensión no contributiva nace para su titular desde el primer día del mes 

siguiente a aquel en que se solicitó al Presidente de la República el reconocimiento de la calidad de 

exonerado político y la concesión de los beneficios de la ley N° 19.234, tal como se ha reconocido en el 

dictamen N° 9.495, de 2012, de este origen. 

Ahora bien, de conformidad con los antecedentes tenidos a la vista aparece, por una parte, que con 

fecha 28 de julio de 2003, el peticionario solicitó el reconocimiento de su calidad de exonerado por 

razones políticas y el otorgamiento de su pensión no contributiva, la que, por tanto, se le concedió 

desde el 1° de agosto de esa anualidad y, por la otra, que no se advierte la existencia de otro documento 

que permitiera dar cuenta de que el reclamante requirió el otorgamiento de tal beneficio en una fecha 

anterior a la indicada precedentemente. 

En consecuencia, procede concluir que la pensión no contributiva concedida al señor Ernesto 

Mondaca Rojas, a contar del día 1 de agosto de 2003, se encuentra ajustada a derecho, no siendo 

posible modificar la fecha de su inicio en los términos requeridos.  

No obstante, es útil advertir que el artículo 4°, incisos tercero y cuarto, de la ley N° 19.260, previene, 

en lo que importa, que las prestaciones que indica -entre ellas, el beneficio previsional que nos ocupa-

, son revisables de oficio o a petición de parte, cuando se comprobaren diferencias en la computación 

de períodos de afiliación o servicios, en las remuneraciones imponibles consideradas para la 

determinación del sueldo base de pensión o, en general, cuando existiere cualquier error de cálculo o 

de hecho en la liquidación, dentro del término de tres años contado desde su otorgamiento o del 

respectivo reajuste, plazo que a la sazón se encuentra transcurrido. (Volver) 

 

 


