
                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

1 

www.zcabogados.cl 

 

 

 

 

 

 

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público 

N° 77 

Semana del 10 al 16 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

2 

www.zcabogados.cl 
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Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 29 

del Decreto Ley N° 3538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores 

y Seguros.” 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 5969-19-INA 

Resumen La noción de “valor de la operación irregular” como elemento base crítico 
para determinar el quantum de la multa genera una situación de 
incertidumbre al intentar su aplicación a casos de características inéditas y 
de compleja apreciación, en que lo reprochado es un esquema compuesto 
por múltiples operaciones, de distinta naturaleza, realizadas por numerosas 
personas (jurídicas y naturales) actuando desde posiciones distintas y con 
una repercusión patrimonial diversa.  
En virtud de un acto administrativo o judicial de creación normativa –por 
muy bien efectuado que sea- no es posible emendar la ausencia de una 
estructuración y guía legal previa.  
Existe una exigencia constitucional de legalidad y determinación de las 
sanciones y, en último término, de la racionalidad y justicia con que debe 
diseñarse todo procedimiento de determinación de la magnitud de la 
respuesta punitiva del Estado. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 14 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Inconstitucionalidad del artículo 126, inciso segundo, parte final, del 

Código Sanitario.” 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 6597-2019-INC 

Resumen Existe una doble discriminación en la norma, primero una consideración a 
la ubicación física en que se ejercen las actividades; y segundo, al 
contrastarla con lo regulado respecto de otras especialidades y 
establecimientos del área de la salud. 
No hay elementos que permitan determinar la razonabilidad detrás de la 
norma impugnada, es decir, que ésta se encuentre dentro del abanico de 
posibilidades que pueden sustentarse por medio de la argumentación 
racional. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 14 de noviembre de 2019. 
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Caso “Yáñez con Superintendencia de Seguridad Social y Subcomisión Bío Bío 

COMPIN.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 16.036-2019 

Resumen El otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo que, a 
su vez, se encuentra actualmente gozando de licencia médica, no constituye 
por sí sólo un incumplimiento al reposo médico, considerando que la 
justificación para ello sea que no se ha obtenido por tal actividad un 
beneficio económico y que la atención fue en beneficio de su hermano, 
respecto del cual se encuentra obligado con un deber de asistencia dada su 
calidad profesional y el parentesco que los vincula. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 11 de noviembre de 2019. 

Jurisprudencia 
relacionada 

CS, Rol N°20.509, 11 de noviembre de 2019; CS, Rol N°18.820-2019, 11 de 
noviembre de 2019; CS, Rol N°24.123-2019, 4 de noviembre de 2019; CS, Rol 
N°8.485-2019, 10 de octubre de 2019; CS, Rol N°11.496-2019, 15 de julio de 
2019; CS, Rol N°2.690-2019, 3 de julio de 2019; CS, Rol N° 7.856-2019, 10 de 
junio de 2019, Gaceta N° 56; CS, Rol N° 5.884-2019, 5 de junio de 2019; CS, Rol 
N° 32.275-2018, 23 de mayo de 2019, Gaceta N° 53; CS, Rol N° 6.004-2019, 16 
de mayo de 2019, Gaceta N° 52; CS, Rol N° 2.620, 7 de mayo de 2019, Gaceta 
N° 51; CS, Rol N° 1.323-2019, 25 de marzo de 2019, Gaceta N° 45; CS, Rol N° 
20.408- 2018, 24 de enero de 2019, Gaceta N° 39; CS, Rol N° 20.670-2018, 10 de 
enero de 2019, Gaceta N° 37; CS, Rol N° 23.244-2018, 24 de diciembre de 2018, 
Gaceta N° 35; CS, Rol N° 22.173-2018, 17 de diciembre de 2018, Gaceta N° 34; 
CS, Rol N° 19.001-2018, 17 de diciembre de 2018; CS, Rol N° 19.005-2018, 26 
de noviembre de 2018, Gaceta N° 31; CS, Rol N° 15.124-2018, 8 de noviembre 
de 2018, Gaceta N° 28; CS, Rol N° 16.874- 2018, 8 de noviembre de 2018; CS, 
Rol N° 17.072-2018, 6 de noviembre de 2018, Gaceta N° 28; CS, Rol N° 841-
2018, 10 de mayo de 2018; CS, Rol N° 87.815-2016, 30 de marzo de 2017.   

 

Caso “Moraga con Ministerio de Obras Públicas.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 26.650-2019 

Resumen La obligación de la Dirección General de Aguas, no se limita a la sola 
aprobación de los proyectos que le presentan los particulares, sino que, 
además, es intrínseco a su función fiscalizadora que éstos, sí se ejecutan, 
deban hacerlo conforme a dicha aprobación más aún si se reciben 
denuncias en las cuales se acusa el incumplimiento de la normativa técnica 
y legal, -que se supone, se encuentra previamente visada por la autoridad, 
como la correcta-, siendo la resolución en virtud de la cual se concede la 
recepción de las obras, la única forma de verificar dicho cumplimiento. El 
ejercicio de las potestades de la Administración debe ser coordinado, con 
lo cual las autoridades mantienen sus competencias respectivas, sin que 
unas excluyan las de otros. (Ver hechos y fundamentos del caso) 
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Fecha 15 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Subsecretaría de 

Telecomunicaciones con Ministros Juan Mera y Tomás Gray.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 12.684-2019 

Resumen Los abusos denunciados por la recurrente se refieren a la interpretación 
que la quejosa hace de la sanción contemplada en el artículo 38 de la Ley 
N° 18.168. Por lo anterior, no es posible concluir que, el que los jueces 
hagan uso de su facultad de interpretar las disposiciones legales atinentes 
al caso, constituyan falta o abuso grave. 
La Corte Suprema, de oficio, dicta una nueva sentencia, en la que revocó 
parte de la sentencia dictada por los recurridos, para lo que señalaron que 
la sanción de multa diaria impuesta en primer término por la autoridad, no 
infringe el principio non bis in ídem, precisando que dicha sanción sólo 
podrá computarse a partir de la fecha en que el fallo que la establece de 
manera definitiva se encuentre notificado. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 12 de noviembre de 2019. 

 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 28.515 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La Ley N° 20.405, que crea el INDH, lo faculta para obtener del resto de los 

órganos del Estado la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones y los antecedentes pertinentes para efectos de dar protección a 

los derechos humanos de las personas que habiten el país. 

Los órganos a los que el INDH les requiera colaboración, dentro del ámbito 

de sus competencias, se encuentran en el imperativo de otorgarla 

oportunamente en cumplimiento de los principios de coordinación, 

eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la Ley N° 18.575. 

Cuando resulte necesario que funcionarios del INDH ingresen a recintos 

públicos donde una persona esté –o pueda estar- privada de libertad, las 

entidades correspondientes deben prestar su colaboración para permitir 

ese acceso. La expresión “recintos públicos” incluye, entre otros, 

establecimientos públicos de salud. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  6 de noviembre de 2019. 
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Dictamen Dictamen N° 28.564 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El artículo 6° del Decreto Ley N° 249, de 1973, concede una asignación de 

antigüedad, por cada dos años de servicios efectivos en un mismo grado, el 

cual se devengará automáticamente a partir del día 1° del mes siguiente a 

aquel en que se hubiere cumplido el bienio respectivo. Conforme a los 

incisos tercero, cuarto y quinto del citado artículo, el desplazamiento de un 

funcionario a un cargo de mayor renta como consecuencia de un ascenso o 

de una contratación, produce la absorción de los bienios que tenía 

reconocido, sin desmedro del derecho que le asiste al servidor para que se 

le reconozca, en su nueva ubicación, un beneficio por dicho concepto, más 

la asignación de antigüedad que estuviera percibiendo, incrementada en 

un bienio. 

Solo aquellos empleados que son nombrados en cargos como suplentes, a 

contrata o de exclusiva confianza, y conserven en propiedad el empleo 

anterior en calidad de titulares, tienen derecho a mantener los bienios que 

tuvieren reconocidos. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  7 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 28.992 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar 

los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que 

lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación 

del acto, plazo que acorde con el criterio contenido, entre otros, en el 

dictamen N° 14.862, de 2017, es de caducidad y no de prescripción, de 

manera que no puede interrumpirse ni suspenderse por la interposición de 

reclamos, debiendo atenderse solamente al hecho objetivo del transcurso 

del respectivo lapso. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  12 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 28.993 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen En la Presidencia de la República deben efectuar declaración de intereses 

y patrimonio (DIP) quienes ocupen plazas de jefes de departamento, y 

todos los demás funcionarios directivos, profesionales y técnicos, de planta 

o a contrata -si correspondiere-, que posean un grado 8 o superior, como 

también los contratados a honorarios cuando perciban regularmente una 
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remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida 

anualmente por un funcionario de ese grado. (Ver hechos y fundamentos 

del dictamen) 

Fecha  12 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 29.004 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Si se infringe la prohibición de reemplazar trabajadores en huelga, la 

Inspección del Trabajo tiene el deber de efectuar, en primer lugar, el 

requerimiento al empleador para el retiro inmediato de los trabajadores 

reemplazantes y, en caso de negarse a ello, obliga a denunciarlo ante el 

Juzgado de Letras del Trabajo. Por lo tanto, habiéndose allanado la 

empresa, en esos mismos términos, no está obligada la Inspección del 

Trabajo a presentar una denuncia. A lo anterior, abona el hecho que no 

existe un plazo establecido para corregir la infracción aludida. 

Por último, no resulta reprochable a la Inspección del Trabajo que, durante 

su investigación, omitiera requerir fichas clínicas de pacientes que no 

fueron atendidos por las empresas investigadas, toda vez que la 

información contenida en esas fichas es considerada como un dato 

sensible, de conformidad con la Ley N° 19.628, por no encontrarse 

autorizado para solicitar documentos que contengan dichos datos. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  12 de noviembre de 2019. 

 

 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

7 

www.zcabogados.cl 

 

I. JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 29 del Decreto 

Ley N° 3538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros. Tribunal 

Constitucional, Rol 5969-19-INA, de 14 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La sociedad Banchile Corredores de Bolsa S.A. interpuso un reclamo 

judicial contra la resolución exenta N° 270, de 30 de octubre de 2014, de la Superintendencia 

de Valores y Seguros (SVS), que sancionó a Banchile por infracciones a la normativa de 

mercado de valores, condenándola –en el marco del caso “cascadas”- al pago de una multa 

a beneficio fiscal ascendente a 50.000 UTM. Durante la tramitación de esta reclamación 

judicial, requiere al Tribunal Constitucional que declare incaplicable por inconstitucional el 

artículo 29, inciso primero, del Decreto Ley N° 3538, por considerarlo que conculca las 

garantías de igualdad ante la ley y los principios de legalidad y proporcionalidad 

Fundamento: TERCERO. LO QUE NO ES OBJETO DE DICUSIÓN. Es importante tener 

presente que para argumentar por qué debe acogerse esta acción de inaplicabilidad no resulta relevante 

centrarse en ciertos aspectos, algunos de los cuales son subrayados por la posición favorable al rechazo 

del requerimiento pero que, en último término no se discute o no resulta menester hacerlo. 

Así, primero, no es parte de la controversia constitucional sometida a conocimiento de este Tribunal 

desestimar, o dar por supuesto, que los requirentes cometieron un acto ilícito. 

Segundo, y tal como se explicará más adelante, el problema de constitucionalidad no dice relación con 

si el cálculo de la multa estuvo bien o mal hecho, en consideración al mecanismo establecido en el 

artículo impugnado. Adelantamos que, en este caso, lo defectuoso es el precepto legal propiamente tal. 

Tercero, tampoco está en discusión, como consideración teórica, la utilidad de que los sistemas 

sancionatorios puedan contemplar multas máximas de cuantía elevada, o que posibilite evitar que el 

infractor termine sacando provecho de la ganancia ilícita obtenida.  

SEXTO. (…) El juez llamado a determinar el monto de la multa en caso que se considere que se ha 

cometido una infracción se ve enfrentado a un desafío no superable a través de un ejercicio 

interpretativo. Esto es así debido a que ni con la más diestra labor de interpretación y subsunción es 

posible descubrir cuál debiera ser el importa de la sanción de acuerdo a la metodología de cálculo 

establecida en el artículo 29 de la Ley de Mercado de Valores. Como ya se ha señalado, el origen del 

defecto de la norma legal impugnada desde el punto de vista constitucional –en su aplicación a 

operaciones colectivas y complejas como éstas- radica en la elevada imprecisión que denota su 

redacción. Dicho de otra forma, la noción de valor de la operación irregular como elemento base crítico 

para determinar el quantum de la multa genera una situación de irremediable incertidumbre al 

intentar su aplicación a casos de características inéditas y de compleja apreciación, en que lo 

reprochado es un esquema compuesto por múltiples operaciones, de distinta naturaleza, realizadas 
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por numerosas personas (jurídicas y naturales) actuando desde posiciones distintas y con una 

repercusión patrimonial diversa.  

SÉPTIMO. Si existe incertidumbre respecto del objeto sobre el cual se calcula el porcentaje que sirve 

de referencia para la determinación del importe de la multa, lo que desde ya –por sí solo- provoca un 

efecto inconstitucional y, además, la ley no establece criterio de graduación alguno para realizar el 

ejercicio de singularización de la sanción ¿cómo puede el juez evaluar la legalidad de lo actuado por 

la administración? Es más, ¿cómo puede el mismo juez fijar el monto de la multa que será impuesta? 

La respuesta es que no es posible llevar a cabo tal cometido sin incurrir en una labor de creación más 

que de interpretación o descubrimiento del sentido y alcance de una norma dictada por el legislador. 

(…) 

DECIMOTERCERO. Como se ha explicado, la vaguedad o imprecisión del régimen legal 

sancionatorio no permite arribar a una sanción que responda a un proceso determinado o 

determinable. Esta circunstancia impide que, en teoría, por muy profundo que sea el análisis en virtud 

del cual se fijan las multas a cada sancionado, lo que hablaría bien de quien lo realice (sea la autoridad 

administrativa o un juez), no subsana los defectos estructurales de la ley. En virtud de un acto 

administrativo o judicial de creación normativo (mal llamado en este tipo de casos de “interpretación 

legal”) no es posible enmendar la ausencia de una estructuración y guía legal previa (“ex ante”). 

VIGÉSIMO. El desacuerdo fundamental dice relación con lo que este Tribunal entiende como la 

ausencia de debida consideración por la racionalidad y justicia procedimental (en este caso, del 

procedimiento legal alternativo de determinación de sanciones) que le es asegurada a todas las 

personas en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, N°3°, inciso sexto, de la Constitución. 

Esto significa, como ya se ha expresado en forma repetida, reconocer que la exigencia constitucional 

de legalidad y determinación de las sanciones y, en último término, de la racionalidad y justicia con 

que debe diseñarse todo procedimiento de determinación de la magnitud de la respuesta punitiva del 

Estado. Sin aspirar a que el nivel de precisión y densidad normativa sea tal que de un proceso de 

subsunción cuasi-automático sea posible determinar la multa óptima en cada caso, este Tribunal 

quiere expresar con claridad que aun en el evento en que se asuma que la sanción impuesta no es de 

una magnitud excesiva o desproporcionada, la exigencia constitucional mencionada previamente no 

puede entenderse satisfecha si es el resultado de un actuar básicamente guiado por la intuición ante 

la existencia de un marco legal que no proporciona guía legal suficiente sobre cuál debiera ser la pena 

administrativa que merece la operación reprochada. Es imperativo que las normas sancionatorias 

tengan la aptitud de producir un resultado (importe de la multa) razonablemente previsible, tanto 

para los regulados como –principalmente- para los jueces. 

La defensa de la necesidad de que un régimen legal sancionatorio cuente con grados mínimos de 

determinación, precisión o taxatividad no obsta a reconocer que ene l caso de sanciones penal no existe 
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un mayor espacio, en cuanto a su racionalidad y justificación, para objetivos disuasivos que ameriten 

algún grado de flexibilidad y holgura en las normas de determinación punitiva. Sin embargo, el 

precepto legal bajo análisis es de tal precariedad en cuanto a su densidad normativo, que no supera el 

estándar constitucional mínima exigible. (Volver) 

2.- Inconstitucionalidad del artículo 126, inciso segundo, parte final, del Código Sanitario. 

Tribunal Constitucional, Rol 6597-2019, de 14 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El Tribunal Constitucional expidió las sentencias recaídas en causas Roles 

N°s 3519-17-INA y 3628-17-INA. En ellas se declaró la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad del precepto recién transcrito, en tanto se estimó que su aplicación 

concreta generaba resultados contrarios a la Constitución.  

Dado lo anterior, se tuvo el cumplimiento del presupuesto proceso requerido en el artículo 

93, inciso primero, N° 7° e inciso decimosegundo, de la Constitución, que habilita al 

Tribunal Constitucional para emitir pronunciamiento respecto de la inconstitucionalidad de 

un precepto legal antes declarado inaplicable. 

Por ello, se resolvió la apertura, de oficio, de un proceso de inconstitucionalidad. 

Fundamento: DECIMOCTAVO: Que, conforme a lo prescrito en la parte final del artículo 19 N° 

16° inciso cuarto de la Constitución, “[l[a ley determinará las profesiones que requieran grado o título 

universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas”, de lo cual se colige que “(…) 

para la Carta Política reviste trascendencia la determinación de las profesiones que requieren grado o 

título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, como lo refleja su atribución 

a la ley en el número 16 del artículo 19 del texto fundamental. El mandato del legislador se ubica 

precisamente en el numeral referido a la libertad laboral y en el contexto de las prohibiciones para 

desempeñar alguna clase de trabajo. 

Por cierto, si la ley debe determinar las profesiones que requieren grado o título universitario para su 

ejercicio resulta lógico que pueda regular el contenido y límite de las mismas, fijando las bases 

esenciales del ordenamiento jurídico que les concierne” (c. 27°, Rol N° 804). (…) 

VIGESIMOTERCERO: Que, la primera sentencia de inaplicabilidad que funda el examen de 

constitucionalidad que se realiza en este proceso fue pronunciada por esta Magistratura el 13 de 

noviembre de 2019, Rol N° 3519, a raíz del requerimiento presentado por Juan Carlos Romero Bustos 

en un recurso de protección deducido en contra de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, la 

cual, a través de una resolución exenta, le había fijado un plazo de diez días para acreditar haber 

regularizado la separación física del área de ventas, del área de optometría y de la sala de contactología, 

bajo apercibimiento legal en caso de incumplimiento;  
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VIGESIMOCUARTO: Que, de dicha sentencia, esta Magistratura declaró la inaplicabilidad del 

artículo 126 inciso segundo parte final del Código Sanitario por infracción del artículo 19 N° 2° de 

la Constitución “(…) al no existir razonabilidad en la prohibición contenida en la ley para la operación 

de los establecimiento ópticos y las consultas de los optómetras, como es la profesión del requirente en 

este caso (…)” (c. 13°) 

VIGESIMOCTAVO: Que, por su parte, en la sentencia recaída en el Rol N° 3628, también 

pronunciada el 13 de noviembre de 2018, con motivo de un requerimiento de inaplicabilidad deducido 

por Enrique Koch y Compañía Limitada, en un recurso de protección en contra de una resolución de 

la Seremi de Salud de la V Región que le otorgaba un plazo de 30 días para disponer el cierre del 

establecimiento de la sala de venta de lentes ópticos, fundando dicha decisión en la norma impugnada, 

expusimos idéntico razonamiento para arribar a la misma decisión; 

TRIGESIMOCTAVO: Que, el precepto legal bajo análisis establece una incompatibilidad absoluta 

para el ejercicio de dos actividades en un mismo lugar físico. Por lo mismo, la norma tiene como 

destinatario no sólo a los establecimientos de optima, sino también a los profesionales médicos y 

tecnólogos médicos vinculados -se entiende- al área de la oftalmología. 

La distinción principal que hace la disposición legal y de la cual derivan consecuencias radicalmente 

opuestas es entre el ejercicio de profesiones médicas o de tecnología médica al interior de 

establecimientos ópticos y afuera de estos. Es decir, hay una discriminación en consideración a la 

ubicación física en que se ejercen las actividades, 

Una segunda diferenciación de trato que se deriva de la norma legal examinada es aquella que aparece 

al contrastarla con lo regulado respecto de otras especialidades y establecimientos del área de la salud, 

para as cuales no existe una regla como la del artículo 126 inciso segundo, oración final, del Código 

Sanitario. En otras palabras, hay un segundo tipo de discriminación, pero esa vez atendiendo a la 

especialidad del rubro de la salud involucrado. 

CUADRAGESIMOPRIMERO: Que, atendiendo, en primer lugar, a la vinculación entre la finalidad 

(…) y el medio o solución dispuesto en la norma examinada, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué 

relevancia o incidencia puede tener para solucionar un eventual problema de sobre-indicación de 

lentes ópticos (con efectos negativos en la salud pública) la existencia de una separación física, la cual 

incluso podría cumplirse funcionando en un recinto distinto, pero aledaño? Este Tribunal ha afirmado 

-en las sentencias de inaplicabilidad que sirven de base a este procedimiento iniciado de oficio- que el 

medio es irrelevante para la consecución de la finalidad invocada, pues como lo señalamos en el Rol 

N° 3519 “(…) si esa fuera la razón, el medio elegido por el legislador sería inidóneo para tal propósito. 

Si todo lo que se exige al legislador, bajo un estándar poco exigente de evaluación es que su decisión 

sea razonable, vale decir, que se encuentre dentro del abanico de posibilidades que pueden sustentarse 

por medio de la argumentación racional, no se ve cómo puede cumplirse, en este caso, dicho estándar. 
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No existe conexión racional mínimamente cercana entre medio y fin” (c. 12°). La falta de congruencia 

resulta notoria. 

CUADRAGESIMOSEXTO: Que, este marco de la decisión resulta de constatar que, desde 2010, el 

legislador incorporó a la regulación de las profesiones afines al ejercicio de la medicina, tanto la 

actividad que desempeñan los tecnólogos médicos con mención en oftalmología como la de quienes 

cuenten con el título de optómetra obtenido en el extranjero, pero, con la finalidad de evitar la 

integración vertical o, más ampliamente, para prevenir conflictos de interés que podrían conducir a 

una prescripción indiscriminada de lentes con un potencial daño a la salud de las personas, introdujo 

la prohibición tantas veces referida. 

QUINCUAGESIMOSEGUNDO: Que, por cierto, una prohibición como la que contiene la frase que 

estamos revisando, vinculada con el emplazamiento de la consulta no es garantía (ni fue ese su 

objetivo principal) que evite la negligencia o mala praxis en el cuidado de la salud visual, menos si -

al contrario- el legislador, desde 2010, admite la labor que desarrollan tecnólogos médicos con mención 

en oftalmología y optómetras que han estudiado en el extranjero y validado su título en Chile, para 

contribuir a mejorar la atención de esa especialidad en el país, haciéndola más rápida, oportuna y 

accesible en todo el territorio nacional, de manera que asumir a priori el ejercicio abusivo de dicha 

actividad implica presumir la mala fe y actuar con base en la desconfianza respecto de profesionales 

cuya labor se encuentra reconocida y amparada por nuestro ordenamiento jurídico, desde el artículo 

19 N° 16° de la Constitución y e artículo 113 bis del Código Sanitario.  

QUINCUAGESIMOSEPTIMO: Que, el artículo 126 inciso segundo, frase final contiene una 

prohibición absoluta para prevenir los conflictos de interés y donde el mismo Código Sanitario, 

mediante otras disposiciones que no resultan tan gravosas como ella, permite alcanzar la misma 

finalidad, encontrándose, además, vigentes las disposiciones constitucionales y legales que confieren 

atribuciones a las autoridades y facultan a las asociaciones de profesionales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y facultades, para prevenir o sancionar, en su caso, el ejercicio ilegítimo de 

las respectivas profesiones. (Volver) 

3.- Yáñez con Superintendencia de Seguridad Social y Subcomisión Bío Bío COMPIN. 

Corte Suprema, Rol 16.036-2019, de 11 de noviembre de 2019. 

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

Superintendencia de Seguridad Social y la Subcomisión Bío Bío COMPIN, por haber dictado 

la primera de las nombradas la Resolución N° 44.426 de fecha 31 de diciembre de 2018 

mediante la cual confirma la decisión de la segunda, consistente en el rechazo de la licencia 

médica prenatal por incumplimiento del reposo prescrito. Dicho recurso fue rechazado por 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, por lo cual, la recurrente interpuso 

recurso de apelación para ante la Excelentísima Corte Suprema.  
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Fundamento: Sexto: Que una licencia médica es un derecho que permite a los trabajadores 

ausentarse de su trabajo o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado tiempo, sin dejar de 

percibir remuneración en el caso de funcionarios públicos, o bien, un subsidio por incapacidad laboral 

calculado con relación a ella y a las remuneraciones sobres las cuales ha cotizado para salud, con los 

topes que señala la ley. Este derecho de ausencia tiene como contrapartida, la obligación de guardar 

reposo conforme la indicación médica, estándole prohibido la realización de labores remuneradas en 

ese lapso, y su incumplimiento, acarrea la pérdida de los beneficios que de ella devienen. El artículo 

55 del Decreto Nº 3 de 1985 de Salud, Reglamento de Licencia Médicas, señala, a este respecto, que 

el trabajador está obligado a devolver los subsidios mal percibidos para lo cual la entidad pagadora del 

subsidio lo comunicará al empleador para los fines estatutarios o laborales a que haya lugar, ello sin 

perjuicios de la denuncia de los hechos a la justicia ordinaria si procediere. 

Séptimo: Que, como se observa, el supuesto fáctico esgrimido por las recurridas, para rechazar la 

licencia médica prenatal, no existe, toda vez que se señala que aquella incumplió el reposo durante el 

periodo en que se encontraba con licencia médica, cuestión que no es efectiva, puesto que la actora 

emitió la licencia médica en su domicilio y con el único fin de otorgarle continuidad al reposo requerido 

por su hermano a la espera de ser atendido por un especialista que dispuso un descanso laboral incluso 

mayor al determinado por la actora. 

En efecto, la mentada licencia médica no da cuenta de la ejecución de un trabajo que determine el 

incumplimiento del reposo médico, toda vez que de acuerdo a la justificación esgrimida por la 

recurrente resulta idónea para considerar que no ha pretendido obtener beneficios económicos por el 

hecho de haber atendido y emitido una licencia médica atendida la situación de salud que afectaba a 

su hermano, evento circunstancial, y respecto del cual se encuentra obligada con un deber de 

asistencia dada su calidad profesional y el parentesco que los vincula. 

En consecuencia, no habiendo importado el incumplimiento de reposo el ejercicio de su actividad 

profesional bajo las particulares circunstancias descritas precedentemente, corresponde desestimar 

una actuación ajena a la buena fe toda vez que dicha imputación requeriría de mayores antecedentes 

que los esgrimidos por las recurridas, las que han actuado de manera arbitraria al rechazar la licencia 

médica prenatal. 

Octavo: Que, como se dijo, la acción de la recurrida carece de sustento fáctico y, por lo tanto, 

constituye un actuar ilegal y arbitrario, pues la recurrida no tenía en la especie las atribuciones para 

obrar de la forma en que lo hizo. Así, tal actuación ha perturbado el derecho de propiedad que garantiza 

a la actora el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, puesto que afecta su 

patrimonio al no poder acceder al pago del subsidio prenatal. (Volver) 
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4.- Moraga con Ministerio de Obras Públicos. Corte Suprema, Rol N° 26.650-2019, de 15 

de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El Director Regional de Aguas de la Región de la Araucanía dictó la 

Resolución Exenta N° 712, de 23 de noviembre de 2017, mediante la cual desestimó la 

solicitud de paralización de funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Malalcahuello, 

presentada por el señor Jaime Moraga, fundándose en que no se configura la hipótesis del 

artículo 307 del Código de Aguas, esto es, que las obras denunciadas se encuentren 

deterioradas o en eventual destrucción. En contra de dicha decisión, el actor dedujo 

reclamación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, la cual rechazó el reclamo 

de ilegalidad. Finalmente, la reclamante dedujo recurso de casacón en el fondo en contra. 

Fundamento: Octavo: Que, ahora bien, es a través de los actos administrativos que los órganos de 

la Administración emiten sus decisiones y que se presumen legales, por el sólo ministerio de la ley, 

conforme se desprende del artículo 3 inciso final de la Ley N° 19.880, presunción que, en todo caso, 

tiene el carácter de simplemente legal o iuris tantum, de manera que puede ser desvirtuada a través 

de su impugnación en un procedimiento administrativo o en un procedimiento contencioso-

administrativo, como el de la especie. 

La referida revisión comprende verificar la concurrencia de elementos formales, objetivos y subjetivos; 

los primeros, van dirigidos al análisis del procedimiento, los segundos a la investidura y competencia 

del órgano que los dicta y, los últimos, al objeto, fin y motivación que se contienen en los mismos. 

Noveno: Que, siguiendo el referido razonamiento, cabe precisar que la Dirección General de Aguas 

es el órgano técnico que tiene a su cargo el otorgamiento de las concesiones concernientes al bien 

nacional de uso público al que debe su denominación, función que debe cumplir en forma racional, 

atendiendo a la disponibilidad del recurso y respetando, tanto los derechos otorgados a terceros como 

la factibilidad de aquéllos para ser regularizados. 

Los objetivos de este órgano administrativo, corresponden a la explotación sustentable de las aguas a 

largo plazo, el estudio y vigilancia de las mismas, en los términos determinados por el legislador y el 

resguardo de la forma como éstos se exploten, correspondiéndole a su Director, entre otras funciones 

y en lo pertinente a la controversia de autos, la de: “Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los 

cauces naturales de uso público y acuíferos; impedir, denunciar o sancionar la afectación a la cantidad 

y la calidad de estas aguas, de conformidad al inciso primero del artículo 129 bis 2 y los artículos 171 

y siguientes; e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización 

previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición 

o modificación”. 

Décimo: Que, en lo que atañe a la controversia, conforme lo dispone el artículo 294 del Código de 

Aguas, se requerirá la aprobación del Director General de Aguas, de acuerdo al procedimiento 
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indicado en el Título I del Libro Segundo, en la construcción de las siguientes Obras: b) Los 

acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo y c) Los acueductos que conduzcan 

más de medio metro cúbico por segundo, que se proyecten próximos a zonas urbanas, y cuya distancia 

al extremo más cercano del límite urbano sea inferior a un kilómetro y la cota de fondo sea superior a 

10 metros sobre la cota de dicho límite. 

El artículo 295 del mismo cuerpo legal, agrega: “La Dirección General de Aguas otorgará la 

autorización una vez aprobado el proyecto definitivo y siempre que haya comprobado que la obra no 

afectará la seguridad de terceros ni producirá la contaminación de las aguas. Un reglamento especial 

fijará las condiciones técnicas que deberán cumplirse en el proyecto, construcción y operación de 

dichas obras”. 

A su vez el artículo 296 de ese texto legal señala: “La Dirección General de Aguas supervisará la 

construcción de dichas obras, pudiendo en cualquier momento, adoptar las medidas tendientes a 

garantizar su fiel adaptación al proyecto autorizado.” 

Y el artículo 307 del citado Código, dispone: “La Dirección General de Aguas inspeccionará las obras 

mayores, cuyo deterioro o eventual destrucción pueda afectar a terceros. 

Comprobado el deterioro, la Dirección General de Aguas ordenará su reparación y podrá establecer, 

mediante resoluciones fundadas, normas transitorias de operación de las obras, las que se mantendrán 

vigentes mientras no se efectúe su reparación”. 

Undécimo: Que se precisa dicha facultad, a través de la normativa reglamentaria, así es como, el 

artículo 57 del Decreto N°50, que aprueba el “Reglamento a que se refiere el artículo 295 inciso 2º, 

del Código de Aguas, estableciendo las condiciones técnicas que deberán cumplirse en el proyecto, 

construcción y operación de las obras hidráulicas identificadas en el artículo 294 del referido texto 

legal”, ordena que: “En el caso de las demás obras hidráulicas contempladas en este Reglamento, el 

Titular deberá contar con la recepción de todas las obras que componen el Proyecto Definitivo, 

previamente aprobado y autorizada su construcción por el Servicio, antes de la operación de las 

obras”. 

Y el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos, 

confeccionado por la reclamada indica, respecto de las resoluciones que debe dictar: “En este tipo de 

solicitudes, corresponde al Director General de Aguas la aprobación del proyecto de la obra de 

captación, mediante resolución exenta. Posteriormente, mediante otra resolución exenta se 

recepcionará la obra construida y se autorizara su operación.” 

Duodécimo: Que, en este contexto normativo y fáctico, surge de manera natural y obvia el contenido 

y extensión de las facultades y deberes que correspondía a la Dirección General de Aguas desplegar 

en la especie. 
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En efecto, queda en evidencia, que la obligación de la reclamada, no se limita a la sola aprobación de 

los proyectos que le presentan los particulares, sino que, además, es intrínseco a su función 

fiscalizadora que éstos, sí se ejecutan, para que puedan operar, deban hacerlo conforme a dicha 

aprobación, más aun si se reciben denuncias en las cuales se acusa, justamente, el incumplimiento de 

la normativa técnica y legal, -que se supone, se encuentra previamente visada por la autoridad, como 

la correcta-, siendo la resolución en virtud de la cual se concede la recepción de las obras, la única 

forma de verificar dicho cumplimiento. Puesto que esa diligencia, a diferencia de lo que se desprende 

del informe de la reclamada, no se trata de una mera formalidad que debe cumplir una empresa para 

operar, y que por tanto, la clasifica dentro de las infracciones residuales, sino que, por el contrario, 

constituye el medio a través del cual se debe constatar por la autoridad, que los proyectos que se 

encuentran operando en nuestro país, lo están haciendo conforme a la normativa técnica y ambiental, 

que le es aplicable, en concreto, que se ha desarrollado, construido e implementado, conforme a los 

lineamientos que, en su oportunidad, ella misma aprobó. Entender lo contrario sería desconocer la 

exégesis lógica que debe efectuarse de las normas citadas y del ordenamiento jurídico que reglamente 

la materia, así como también, los fines y el propósito de la Dirección General de Aguas, en definitiva, 

soslayar el fin último del Estado, esto es, la protección del bien común. 

Décimo tercero: Que, a lo expuesto, además, debe agregarse que quedó establecido como un hecho de 

la causa que la Central Hidroeléctrica, fue sometida a un procedimiento administrativo sancionatorio, 

por la Superintendencia del Medio Ambiente, fundada en una serie de denuncias por el mal manejo 

que se había detectado en la operación de la misma y que llevó incluso a que la empresa encargada de 

su funcionamiento presentara un Plan de Cumplimiento, con el objeto de resarcir, entre otras, 

irregularidades, la rotura de la aducción de los ríos Carilafquén y Malcahuello, respecto de las que, 

además, se dejó constancia, se venían produciendo desde julio del año 2016; también se constató que 

la obra no presenta defensa fluvial en el río Malacahuello y que los caudales utilizados en ambos ríos 

son significativamente superiores a los considerados en las evaluaciones ambientales presentadas; 

todo lo cual permite, reafirmar lo dicho hasta ahora en relación a la coherente y racional forma de 

interpretar la normativa relativa a las funciones que debió cumplir la reclamada en la especie y, 

principalmente, la importancia de la resolución en virtud de la cual la Dirección General de Aguas 

debe recepcionar las obras, cuya construcción autorizó previamente, por tanto, la mera distinción 

conceptual en la materia, no sólo no merece análisis lógico alguno, sino que, además, atenta contra el 

principio de coordinación con el que deben actuar los órganos de la Administración, vulnerando 

derechos fundamentales de las personas y, como se dijo, desconoce el fin último del Estado. 

Décimo cuarto: Que el ejercicio de las potestades de la Administración se ha dicho por el legislador 

que debe ser coordinado y esta Corte ha señalado que las autoridades mantienen sus competencias 

respectivas, sin que unas excluyan las de otros. En el presente caso la autoridad ambiental no priva 

de competencia a la Dirección General de Aguas, puesto que, para el inicio del funcionamiento de la 

Central Hidroeléctrica esa autoridad ha debido hacer recepción de las instalaciones respectivas y tiene 
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las facultades para calificar los hechos que señala el recurrente, como los distintos sucesos que han 

marcado el funcionamiento del proyecto, todo sin perjuicio de las medidas y resoluciones que adoptó 

la autoridad medio ambiental. 

Décimo quinto: Que, por consiguiente, yerran los sentenciadores de alzada, al rechazar el reclamo y 

no aplicar el artículo 307 del Código de Aguas, dejando de ejercer sus deberes y desconociendo los 

hechos de la causa e incluso lo preceptuado en la Resolución que aprobó ambientalmente el proyecto 

de la Central Hidroeléctrica, puesto que, en ella, también, se obligaba a la empresa a que, para entrar 

en funcionamiento, debía obtener las autorizaciones de los órganos pertinentes, entre ellos, la 

recepción de obras y al no haberlo entendido así los jueces del fondo, al dictar la sentencia han cometido 

error de derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, lo que amerita su 

invalidación. (Volver) 

5.- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Subsecretaría de 

Telecomunicaciones con Ministros Juan Mera y Tomás Gray. Corte Suprema, Rol 12.684-

2019, de 12 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dedujo 

recurso de queja en contra de dos ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago, luego de que dictara sentencia definitiva con fecha 7 de mayo último. En aquella 

sentencia se modificó la decisión adoptada por la Ministra de Transportes y 

Telecomunicaciones, en cuanto sancionó a la empresa Entel PCS con una multa de 0,25 UTM 

por cada día que hubiere dejado transcurrir sin cumplir las órdenes dadas por la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones y, en su lugar, se decide que no se impone dicha 

sanción pecuniaria. En lo demás, la sentencia se mantuvo la decisión adoptada por la 

autoridad. 

 

Fundamento: Séptimo: Que los abusos denunciados por la vía del recurso de queja se reconducen, 

en su mayoría, a la interpretación que la quejosa hace de la sanción especial contemplada en el artículo 

38 de la Ley N°18.168. 

En consecuencia, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces 

recurridos, al decidir como lo hicieron, hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y 

que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta 

Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo dispositivo, haciendo uso de su facultad 

de interpretar las disposiciones legales atinentes al caso. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Suprema, actuando de oficio, decide dejar sin efecto la 

sentencia referida, en cuanto dejó sin efecto la multa diaria de 0,25 UTM por cada día que la 
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empresa haya dejado transcurrir sin dar cumplimiento a la orden impuesta por la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones y dispone que se confirma tal sanción. Las razones 

para ello son las siguientes: 1° Que, además de las multas de 100 y 25 Unidades Tributarias 

Mensuales, por infringir el artículo 63 letras c) y d) del Decreto Supremo N°18 de 9 de enero 2014, 

(…) originalmente se impuso a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A. una sanción de 0,25 

Unidades Tributarias Mensuales por cada día que la afectada haya dejado transcurrir sin observar la 

orden que le fuera impuesta en el oficio de cargos, la cual se traducía en que, dentro de 10° día hábil 

desde la notificación de tal acto, debía dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias que se 

imputan infringidas, debiendo en igual plazo informar sobre las acciones y medidas que adoptará. 

Tal multa se funda en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°18.168, cuyo inciso primero dispone: 

“Se considerará como infracción distinta, cada día que el infractor deje transcurrir sin ajustarse a las 

disposiciones de esta ley o de sus reglamentos, después de la orden y plazo que hubiere recibido de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones”. 

2° Que la norma transcrita preceptúa que el sólo hecho de dejar pasar el tiempo sin cumplir con la 

solicitud del organismo fiscalizador, resulta una transgresión separada de aquellas que fueron objeto 

del reproche principal, que merece un castigo adicional reflejado en una nueva multa, anexa a las 

anteriores. Sin embargo, cuando la concesionaria reclama de la decisión que la condena por aquel 

incumplimiento base, aduciendo la inexigibilidad de esa obligación cuyo incumplimiento se estableció, 

ciertamente discute también la procedencia de tal multa diaria, cuya existencia y procedencia no es 

posible entender de manera aislada al castigo principal. 

 

3° Que, en este orden de ideas, el cuestionamiento de la legalidad de la decisión emitida por la Ministra 

de Transportes y Telecomunicaciones impide que la multa diaria sea cobrada, en tanto ella se establece 

en una decisión cuyos fundamentos se encuentran en discusión. Una interpretación distinta 

quebrantaría el derecho a una debida defensa y a un racional y justo procedimiento que garantiza a 

las partes la Constitución Política de la República, de cuyas disposiciones – especialmente el artículo 

19 N°3 – es posible desprender la existencia de diversos principios que pretenden asegurar 

precisamente la racionalidad y justicia del procedimiento. Entre ellos, no es posible dejar de mencionar 

el derecho al recurso, que se traduce en el de impugnar las resoluciones judiciales para proveer a su 

revisión. 

En la perspectiva recién indicada, surge con nitidez que la ejecución de una decisión cuyos 

fundamentos se encuentran cuestionados, considerando el tiempo que demora la tramitación ante el 

Tribunal de Alzada como un lapso que el infractor deja transcurrir sin ajustarse a las órdenes 

entregadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ciertamente limita o restringe tales garantías, 

por la vía de desincentivar el uso del derecho a que las decisiones de un órgano sean revisadas por una 
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instancia superior, puesto que torna perjudicial el ejercicio del recurso, en tanto el tiempo que su 

tramitación demore, finalmente incrementa el monto a pagar. 

 

4° Que de lo hasta aquí expuesto se desprende que en el ejercicio de las atribuciones sancionatorias 

que la ley ha entregado a los órganos administrativos, no resulta atendible que se pongan en 

entredicho garantías de la entidad de la que ocupa este análisis, esto es, el derecho al recurso, en el 

marco de un debido proceso. 

Por tanto, la única forma de evitar tal efecto pernicioso, que trae como consecuencia la administración 

de una sanción pecuniaria con efecto retroactivo, es considerar que su cálculo se encuentra suspendido 

por el tiempo que dura la tramitación ante la Corte de Apelaciones. 

 

5° Que, relacionado con lo anterior, esta Corte ha expresado que de los artículos 3° y 51 de la Ley N° 

19.880, aparece con total claridad la distinción entre “ejecutoriedad” y “ejecutividad” de los actos 

administrativos. Conforme a la idea de ejecutoriedad, aquellos se insertan directamente en el 

ordenamiento jurídico, esto es, sus efectos y las situaciones jurídicas que crea nacen de inmediato, es 

decir, sin necesidad de recurrir a otra autoridad – judicial o de otra índole – para que lo vise y con ello 

se perfeccionen, con lo que si a través del acto se imponen obligaciones, éstas nacen precisamente con 

dicho acto y no en una etapa posterior. 

De forma coetánea a lo explicado precedentemente, se ubica la ejecutividad, concepto que dice relación 

con la eficacia de los actos administrativos, esto es, con el momento a partir del cual se desarrollan los 

efectos que aquellos han creado y que corresponde, en términos generales, con el de su notificación. 

Es decir, en principio, los efectos del acto administrativo se producen desde su notificación, a menos 

que el propio acto o la ley establezcan una suspensión o un momento posterior de inicio de los mismos. 

Así, se ha concluido: “todos los actos administrativos – incluidos los sancionatorios, por cierto – 

producen sus efectos de manera inmediata, sus consecuencias jurídicas y materiales se radican en el 

patrimonio del administrado desde el momento mismo de su notificación, y, una vez notificado, la 

Administración puede exigir su cumplimiento, incluso antes de que la persona sancionada reclame 

de la legalidad del acto, salvo que la ley o el juez suspendan dicha exigibilidad – es decir, su eficacia, 

en términos de ejecutividad -, pero tal suspensión no dice relación con que los efectos del acto no se 

producen – esto es, no afecta su ejecutoriedad -, sino que, por el contrario, ellos se encuentran 

plenamente incorporados en el patrimonio del deudor desde su notificación y permanecen en tanto el 

juez que conozca de la reclamación no declare la ilegalidad del acto respectivo” (CS Rol 1079-2014). 

 

6° Que, sin embargo, lo razonado hasta ahora en lo concerniente a la multa del artículo 38 de la Ley 

N°18.168, no pugna con aquello expresado en la decisión citada, puesto que ciertamente no implica 
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privar de sus efectos a la decisión administrativa, considerando que la ejecutoriedad y ejecutividad de 

las sanciones principales no se encuentra discutida. En efecto, la especial naturaleza de la multa 

contemplada en el artículo 38 de la Ley N°18.168, cuyo monto no está fijado de antemano en una 

cantidad precisa, sino que depende del tiempo que deje transcurrir el infractor sin cumplir con una 

orden administrativa, directamente relacionada con una infracción principal cuya procedencia, en 

caso de ser reclamada, se encuentra discutida, motiva que ella solamente pueda ser calculada y 

aplicada desde el momento de la notificación de la resolución que deja a firme aquella infracción 

principal. 

En este orden de ideas, la inmediata ejecutividad de los actos sancionatorios necesariamente cede en 

este castigo en particular, en virtud de una doble consideración: por un lado, no es posible estimar 

que el lapso que demora la tramitación ante la Corte de Apelaciones configure un tiempo que el 

infractor “hubiere dejado transcurrir”, puesto que su duración no depende, de manera alguna, de un 

hecho o acto voluntario del administrado, única interpretación que se aviene con la garantía de acceso 

al recurso; por otro, porque la naturaleza jurídica de este especial tipo de sanción – singularizado por 

la autoridad administrativa como un apercibimiento – ciertamente es la de un castigo accesorio, que 

depende del futuro de otro principal, de forma tal que no resulta posible “dar cumplimiento a las 

disposiciones reglamentarias que se imputan infringidas, debiendo en igual plazo informar sobre las 

acciones y medidas que adoptará”, si la procedencia de la infracción a la que tal orden accede no se 

encuentra establecida en definitiva. 

 

7° Que por estos motivos, únicamente con la notificación de la resolución que decide sobre la 

procedencia del castigo principal, es posible entender que el incumplimiento de las disposiciones 

infringidas resulta imputable al administrado, de modo de castigarlo por cada día que deje pasar en 

dicha actitud, escenario que, por decisión legislativa, constituye una infracción distinta y a la cual se 

halla asociada una sanción especial, contenida en el tantas veces citado artículo 38. (Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Ministerios, órganos de la Administración del Estado, INDH, obligación de 

colaboración, protección derechos humanos. Dictamen N° 28.515, de 6 de noviembre de 

2019. 

Hechos del caso: Se presentaron diversas consultas relacionadas con las dificultades que ha 

tenido el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para ingresar a centros de salud 

como observadores de procesos de asistencia médica a personas afectadas por el actuar de 

funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o de las Fuerzas Armadas 
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Fundamento: En primer término, cabe recordar que el artículo 5° de la Constitución Política de la 

República dispone que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Carta Fundamental, así como por los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

A su vez, es del caso anotar que, conforme con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la ley N° 20.405, 

el INDH es una corporación autónoma de derecho público, cuyo objeto es la promoción y protección 

de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile. 

Enseguida, el artículo 4°, inciso primero, de la misma ley preceptúa que, para el ejercicio de sus 

atribuciones, el INDH puede solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado y recibir 

todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de 

las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia. Su inciso segundo añade que, de igual 

modo, podrá comisionar a uno o más consejeros, al Director o a su personal para ingresar a recintos 

públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad. 

De acuerdo con la normativa citada, todos los órganos de la Administración del Estado se encuentran 

en el imperativo de respetar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los derechos humanos de 

las personas que habiten el país.  

Asimismo, y en particular, el legislador ha creado el INDH con el objeto específico de dar protección 

a los derechos humanos de tales personas y le ha conferido atribuciones especiales para cumplir esa 

finalidad, previendo entre estas la de obtener del resto de los órganos del Estado la colaboración 

necesaria para el cumplimiento de sus funciones y los antecedentes pertinentes para ese efecto.  

Sobre dichas atribuciones, debe tenerse presente que en el mensaje de la ley N° 20.405 se deja 

constancia de que el respectivo proyecto se ciñe estrictamente a los denominados principios de Paris, 

aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, conforme a los cuales las instituciones 

internacionales de derechos humanos tendrán el mandato más amplio posible, enunciado en un texto 

constitucional o legislativo que establezca su constitución y su ámbito de competencia. 

Luego, los órganos a los que el INDH les requiera colaboración, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se encuentran en el imperativo de proporcionarla de manera oportuna, en 

cumplimiento tanto de lo prescrito en el citado artículo 4° de la ley N° 20.405 como de los principios 

de coordinación, eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575. 

En este contexto, tratándose de situaciones que, conforme a la ley, hagan necesario el ingreso de 

funcionarios del INDH a determinados recintos públicos donde una persona esté o pueda estar 

privada de libertad, las entidades correspondientes deben prestar la colaboración y facilidades 

pertinentes para permitir ese acceso, a fin de que aquellos puedan cumplir cabalmente sus funciones. 
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Debe precisarse que la expresión “recintos públicos” utilizada por el citado artículo 4° no se 

circunscribe a los lugares de detención, previamente destinados a tal objeto, sino que incluye también 

a cualquier otro espacio donde puedan encontrarse personas en esa circunstancia, como lo serían, a 

modo ilustrativo, establecimientos públicos de salud (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 

58.070, de 2012 y 32.675, de 2013).  

Del mismo modo, los organismos de la Administración del Estado deben permitirle al INDH, ante 

requerimiento de este, acceder a los testimonios, información y todo otro antecedente que sea necesario 

para el análisis de situaciones que se encuentren dentro del ámbito de su competencia. Ello, sin 

perjuicio de que aquel instituto deba manejar los respectivos antecedentes con los deberes de reserva, 

discreción y cuidado que el ordenamiento jurídico dispone (aplica criterio de dictamen N° 4.558, de 

2019). 

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 5° de la Constitución Política y 

del principio de coordinación antes enunciado, corresponde señalar que todos los órganos de la 

Administración del Estado deben colaborar con los personeros internacionales habilitados, en virtud 

de tratados internacionales actualmente en vigor, como observadores de situaciones vinculadas con 

la eventual vulneración de derechos humanos en el país, permitiéndoles acceder de manera presencial 

a los procesos relativos a esas situaciones y proporcionándoles los antecedentes que resulten 

pertinentes. 

Asimismo, dichos organismos se encuentran obligados a prestar la colaboración correspondiente a 

todo funcionario público que, en razón de las funciones legales del organismo al que pertenece, deba 

cumplir cometidos relacionados con la protección de los derechos humanos. (Volver) 

2.- CODE, asignación de antigüedad, funcionario contrata nombrado suplente, pérdida 

de bienios. Dictamen N°28.564, de 7 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El Consejo de Defensa del Estado solicitó un pronunciamiento acerca de 

si un funcionario de ese servicio puede recuperar los bienios que fueron absorbidos al ser 

nombrado en calidad de suplente, en un grado mayor, considerando que al término de éste 

último desempeño ha vuelto a ser designado a contrata.  

Fundamento: Al respecto, cabe anotar que el artículo 6° del decreto ley N° 249, de 1973, en sus 

incisos primero y segundo, concede una asignación de antigüedad a los empleados que señala, por 

cada dos años de servicios efectivos en un mismo grado, el cual se devengará automáticamente a partir 

del día 1° del mes siguiente a aquel en que se hubiere cumplido el bienio respectivo, cuyo monto se 

calcula en la forma que se expresa.  

Luego, se debe añadir, de conformidad con lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto y quinto del 

citado artículo 6°, y con arreglo al criterio contenido en el dictamen N° 6.937, de 2014, de este origen, 

que el desplazamiento de un funcionario a un cargo de mayor renta como consecuencia de un ascenso 
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o de una contratación, produce la absorción de los bienios que tenía reconocido, sin desmedro del 

derecho que le asiste al servidor para que se le reconozca, en su nueva ubicación, un beneficio por 

dicho concepto que le asegure una renta no inferior a la que percibía en el cargo anterior, más la 

asignación de antigüedad que estuviera percibiendo, incrementada en un bienio. 

En este contexto, es útil consignar que esta Entidad de Control, en los dictámenes N 35.677, de 2000 

y 13.734, de 2011, entre otros, ha sostenido que solo aquellos empleados que son nombrados en cargos 

como suplentes, a contrata o de exclusiva confianza, y conserven en propiedad el empleo anterior en 

calidad de titulares, tienen derecho a mantener los bienios que tuvieren reconocidos, toda vez que en 

los demás desempeños -como el de la especie-, al producirse el cese, el afectado se desvincula de su 

anterior cargo, con el consecuente término en el goce de las remuneraciones que percibía por tal 

desempeño, entre ellas, la asignación de antigüedad. 

Ahora bien, de los registros que mantiene esta Contraloría General y de los antecedentes aportados 

por el servicio requirente, consta que el señor Marchant Vergara se desempeñó a contrata, asimilado 

al grado 6° de la Escala Única de Sueldos, entre el 1 de enero de 2008 y el 28 de diciembre de 2017, 

siendo nombrado desde el 29 de diciembre de esa última anualidad, como suplente de un cargo 

directivo, grado 2° de la misma escala, disponiéndose, en razón del aumento de grado, la absorción de 

los bienios que tenía reconocidos en su labora a contrata, procedimiento que se ajusta a lo indicado en 

la jurisprudencia administrativa expuesta. 

Luego, de los mismos registros aparece que al término de tal suplencia, esto es, el día 25 de febrero de 

2018, el afectado fue designado a contratado, asimilado al grado 6° de la mencionada escala, a contar 

del 26 de ese mes y año, sin que en este nuevo desempeño se le haya reconocido ningún bienio, decisión 

que es armónica con lo precisado en los referidos dictámenes N 35.677, de 2000 y 13.734, de 2011. 

En mérito de lo expuesto y conforme con el análisis efectuado por este Organismo de Control, se 

advierte que al señor Marchant Vergara se le pagaron los bienios que le han correspondido en relación 

con sus desempeños, de modo que lo obrado por el Consejo de Defensa del Estado, se ajustó a derecho. 

(Volver) 

3.- MUN, sistema de desarrollo profesional docente, traspaso docente, asignación tramo 

del desarrollo profesional, años de experiencia profesional efectiva. Dictamen N° 28.992, 

de 12 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación solicitó un 

pronunciamiento sobre cómo debe proceder esa Cartera del Estado luego de constatar que 

en el proceso de transición de los educadores del sector municipal al sistema de desarrollo 

profesional docente, la experiencia profesional de un conjunto de pedagogos se estableció 

erróneamente, lo que incidió en la determinación del tramo del desarrollo profesional 

docente que a aquellos se les asignó. 
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Fundamento: Como cuestión previa, es útil recordar que la ley N° 20.903, incorporó un nuevo 

Título III en la ley N° 19.070, denominado “Del Desarrollo Profesional Docente”. 

Dicho sistema, de conformidad con lo prescrito en el artículo 19 A del señalado estatuto, distingue 

dos fases del desarrollo profesional docente; la primera, estructurada en tres tramos -tramo profesional 

inicial, temprano y avanzado-; y una segunda etapa que consta de dos tramos de carácter voluntario 

-tramo experto I y experto II-, para los docentes que, una vez alcanzado el nivel esperado, deseen 

potenciar su desarrollo profesional. 

Luego, para efectos de la progresión en dicho sistema, el inciso primero del artículo 19 F del Estatuto 

Docente, prescribió que “Los profesionales de la educación que hayan accedido a los tramos 

profesionales temprano y avanzado, y a los tramos experto I y II, no retrocederán a tramos anteriores 

de su desarrollo profesional docente, independientemente del tipo de establecimiento educacional 

donde se desempeñen o la actividad que desarrollen”. 

En tal contexto, entonces, cabe manifestar que el Párrafo 2° de las disposiciones transitorias de la ley 

N° 20.903, reguló la transición al sistema de desarrollo profesional docente de los profesionales que, 

a la entrada en vigencia de la anotada preceptiva, se desempeñaban en el sector municipal. 

En efecto, acorde con lo previsto en los artículos noveno y décimo transitorios de la normativa en 

comento, dichos servidores debían ser asignados a los tramos del desarrollo profesional docente 

considerando los años de experiencia profesional y el resultado obtenido en alguno de los instrumentos 

indicados por dicha preceptiva. 

En este sentido, el artículo decimoséptimo transitorio de la citada ley N° 20.903, precisó que antes del 

31 de julio de 2016, la Subsecretaría de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas -CPEIP-, debía dictar una resolución señalando el 

tramo designado y el bienio que les correspondía a los educadores de que se trata; obligación a la que 

se dio cumplimiento a través de la dictación de la resolución exenta N° 3.724, de 2016, publicada el 2 

de agosto de dicha anualidad, que “Asigna tramos para la transición al sistema de desarrollo 

profesional docente, de conformidad al párrafo 2º transitorio de la ley Nº 20.903, de los profesionales 

de la educación que indica, y señala bienios correspondientes”. 

Ahora bien, el Ministerio de Educación expone que con posterioridad a la emisión del citado acto 

administrativo se detectaron diferencias entre los años de experiencia que los sostenedores de los 

establecimientos educacionales del sector municipal reportaron a través del sistema de información 

general de estudiantes -SIGE-, y aquellos reconocidos por las entidades edilicias para efectos del entero 

de la asignación de experiencia prevista en el artículo 48 de la ley N° 19.070. 

A este respecto, el dictamen N° 16.456, de 2018 -analizando la discrepancia a que alude dicha 

secretaría de Estado-, resolvió, en lo pertinente, que sin perjuicio de que los bienios que deben ser 
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considerados para efectos del pago de la asignación de experiencia son aquellos reconocidos a través 

del decreto alcaldicio correspondiente y no los determinados por el CPEIP, estos, en todo caso, deben 

ser coincidentes, toda vez que ambos representan la experiencia profesional del docente. 

Añadiendo, en lo pertinente, que el CPEIP, al asignar el tramo del desarrollo profesional docente que 

le corresponda a un educador -de conformidad con lo indicado en los artículos 19 E; 19 H, y 19 I de 

la ley N° 19.070-, así como en el proceso de revisión de bienios, que el aludido órgano manifestó estar 

efectuando, debía tener presente el decreto alcaldicio en el que constara el número de bienios que la 

respectiva entidad edilicia le hubiere reconocido al docente para efectos del entero de la señalada 

asignación de experiencia. 

Pues bien, en relación con lo anterior, el Ministerio de Educación señala que desde el año 2017 ha 

adoptado medidas tendientes a corregir la información empleada, erróneamente, para la determinación 

de la experiencia profesional de los docentes que se sometieron al proceso de transición regulado en el 

párrafo 2° de las disposiciones transitorias de la ley N° 20.903, estableciéndose, que un conjunto de 

pedagogos fue asignado, erróneamente, a los tramos del desarrollo profesional docente. 

Así, en la especie, aparece que en consideración a que algunos sostenedores de establecimientos 

educacionales del sector municipal reportaron, erradamente, la información sobre los años de 

experiencia de sus educadores, la resolución N° 3.724, de 2016, de la aludida Secretaría de Estado, 

asignó, incorrectamente, los tramos del desarrollo profesional docente de aquellos pedagogos. 

En tal contexto, entonces, es oportuno recordar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de 

la ley N° 19.880, la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos 

contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años 

contados desde la notificación o publicación del acto, plazo que acorde con el criterio contenido, entre 

otros, en el dictamen N° 14.862, de 2017, es de caducidad y no de prescripción, de manera que no 

puede interrumpirse ni suspenderse por la interposición de reclamos, debiendo atenderse solamente 

al hecho objetivo del transcurso del respectivo lapso. 

Luego, no obstante haberse configurado una irregularidad que incidió en la legalidad de la señalada 

resolución exenta N° 3.724, de 2016, en la especie, se advierte que desde la comunicación de dicho 

acto administrativo -2 de agosto de 2016-, ha transcurrido con creces el plazo previsto por la 

normativa para el ejercicio de la potestad invalidatoria, por lo que, en la actualidad, no resulta 

procedente recurrir al citado procedimiento invalidatorio. 

Con todo, es menester hacer presente que en los procesos de reconocimiento y promoción del desarrollo 

profesional docente que tengan lugar en el futuro, la Subsecretaría de Educación, al dictar la 

resolución a que se refiere el artículo 19 Q de la ley N° 19.070, deberá asignar el tramo del desarrollo 

profesional que le corresponda a cada educador considerando los años de experiencia profesional que 
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estos efectivamente posean y no los datos empleados, erróneamente, en la dictación de la antedicha 

resolución N° 3.724, de 2016. 

Lo anterior, teniendo presente, por cierto, lo prescrito en el artículo 19 F de la ley N° 19.070, en virtud 

del cual aquellos pedagogos que ya hubieren accedido a los tramos profesionales temprano, avanzado, 

experto I y experto II, no podrán retroceder a tramos anteriores de su desarrollo profesional docente. 

(Volver) 

4.- Presidencia de la República, declaración de intereses y patrimonio, DIP, tercer nivel 

jerárquico. Dictamen N° 28.993, de 12 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El Director Administrativo de la Presidencia de la República consulta 

acerca del alcance del numeral 10 del artículo 4° de la ley N° 20.880, en lo que se refiere a la 

determinación del tercer nivel jerárquico o su equivalente, para los efectos de establecer 

quienes deben realizar una declaración de intereses y patrimonio en ese servicio. 

Fundamento: Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 4° de la citada ley N° 20.880 dispone 

que se encuentran obligados a rendir una DIP “El Presidente de la República, los ministros de Estado, 

los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes 

superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y los cónsules”. 

Su numeral 10 prevé igual obligación para “Las demás autoridades y personal de planta y a contrata, 

que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta 

el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente”. 

Sobre la materia, la jurisprudencia de esta Entidad de Control contenida en los dictámenes N 32.393, 

de 2006; 81.682, de 2015 y 18.542, de 2017, ha expresado, en lo que interesa destacar, que por regla 

general el nivel de jefe de departamento corresponde a aquellos cargos o empleos que ocupan el tercer 

nivel jerárquico de la respectiva entidad. 

De ello se sigue, conforme se señaló en el dictamen N° 27.432, de 2018, que de existir expresamente 

el nivel o empleo de ‘jefe de departamento’ dentro de la planta de la respectiva entidad pública, será 

éste el tercer nivel jerárquico, debiendo cumplir con la obligación en estudio quienes desempeñen 

dichas plazas. 

Ahora bien, acerca de la equivalencia contemplada en el numeral 10 en estudio, se debe agregar, en 

armonía con el citado pronunciamiento, que una vez establecido quienes se encuentran comprendidos 

dentro del tercer nivel jerárquico, el grado más bajo de los empleos que integran ese nivel fija el piso 

del grado del resto de los servidores directivos, así como de los profesionales y técnicos, que deben 

también presentar una DIP. 

Expuesto lo anterior, cabe recordar que la planta de la Presidencia de la República fue fijada en el 

artículo 10 del decreto ley N° 3.529, de 1980, y posteriormente adecuada a lo dispuesto en el artículo 
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5° de la ley N° 18.834 mediante el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1990, del entonces Ministerio 

del Interior, y en ella se contemplan diversos cargos de jefes de departamento, el más bajo de los cuales 

tiene asignado el grado 8. 

Por ello, en la Presidencia de la República deben efectuar DIP quienes ocupen esas plazas de jefes de 

departamento, y todos los demás funcionarios directivos, profesionales y técnicos, de planta o a 

contrata -si correspondiere-, que posean un grado 8 o superior, como también los contratados a 

honorarios cuando perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual 

de la recibida anualmente por un funcionario de ese grado. (Volver) 

5.- Negociación colectiva, prácticas desleales, prohibición reemplazo de trabajadores en 

huelga, procedimiento. Dictamen N° 29.004, de 12 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Dos diputados solicitaron un pronunciamiento que determine la legalidad 

de los oficios ordinarios N° 1.091 y 1.092, ambos de 2018, de la Inspección Comunal del 

Trabajo Santiago Norte, mediante los cuales se informó a los sindicatos que en ellos se 

individualizan que, luego de finalizados los pertinentes procesos de fiscalización iniciados 

por sus denuncias de prácticas desleales en el marco de una negociación colectiva, en contra 

de las empresas que se señalan, tal servicio no procedería a denunciar a estas últimas ante 

el Juzgado de Letras del Trabajo por la infracción de reemplazar trabajadores en huelga. 

Fundamento: Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 345, incisos cuarto y quinto, del 

Código del Trabajo, establece que la infracción a la prohibición de reemplazar a los trabajadores en 

huelga, constituye una práctica desleal grave, la que habilitará a la Inspección del Trabajo para 

requerir el retiro inmediato de los trabajadores reemplazantes. Agrega que en el caso de negativa del 

empleador para retirar a los reemplazantes, la Inspección del Trabajo deberá denunciar al empleador 

al Juzgado de Letras del Trabajo conforme a las normas que indica. 

Asimismo, el acápite C, N° 1, de la ya citada Circular N° 28 -apartado que regula el Procedimiento 

Especialísimo de Denuncia por Reemplazo de Trabajadores en Huelga-, dispone que si se constata la 

infracción denunciada el fiscalizador requerirá al empleador allanarse a cesar con el reemplazo de 

trabajadores en huelga y a efectuar la corrección respectiva, para lo cual se podrá otorgar un plazo 

máximo de dos horas, lo que siempre debe ser constatado de manera presencial por el fiscalizador. 

Añade que si el empleador se allana, se dejará constancia expresa en la pertinente acta, terminándose 

así el procedimiento con las firmas respectivas. 

Luego, agrega dicho acápite que si el empleador no se allana a corregir la infracción, el fiscalizador 

deberá dejar constancia en acta, pues tal antecedente servirá de fundamento para la denuncia que se 

presentará ante los Tribunales de Justicia por tal circunstancia. 

En tal sentido, se advierte que la referida normativa impone a la Inspección del Trabajo el deber de 

efectuar, en primer lugar, el requerimiento al empleador para el retiro inmediato de los trabajadores 
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reemplazantes y, solo en caso de negarse a ello, obliga a denunciarlo ante el Juzgado de Letras del 

Trabajo. 

En ese orden de consideraciones, se verifica que en julio de 2018 se recepcionaron en la pertinente 

Inspección Comunal del Trabajo dos denuncias por prácticas desleales -reemplazo de trabajadores que 

han hecho efectiva una huelga durante un proceso de negociación colectiva-, interpuestas por el 

Sindicato Interempresa Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., en contra de su empleador, la 

empresa Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., y por el Sindicato N° 2 de Trabajadores de Empresa 

Servicios Integrados de Salud Ltda., en contra de su empleador, Servicios Integrados de Salud Ltda., 

dando origen a dos procesos de fiscalización con la finalidad de investigar los hechos denunciados. 

Los aludidos procesos estuvieron compuestos por la visita inspectiva realizada a la empresa, revisión 

documental y entrevistas realizadas a los dirigentes sindicales, al empleador y trabajadores de la 

empresa, al final de los cuales se emitió el respectivo informe de fiscalización, el cual constató el 

reemplazo de trabajadores en huelga en las unidades que indica, requiriendo el fiscalizador actuante 

a las empresas involucradas, el cese del reemplazo efectuado por las personas que indica respecto de 

las funciones de quienes se encontraban en huelga, allanándose el pertinente empleador a cesar con 

esta conducta. 

En virtud de lo anterior, mediante los cuestionados oficios ordinarios N 1.091 y 1.092, ambos de 2018, 

de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, se puso en conocimiento de los aludidos 

sindicatos que respecto del reemplazo de trabajadores en huelga constatado, no se interpondría la 

denuncia judicial ante el Juzgado de Letras del Trabajo, en atención a que el respectivo empleador se 

allanó a corregir la infracción, cesando el reemplazo de los trabajadores en huelga, de lo que dan cuenta 

los informes de fiscalización pertinentes. 

En tal contexto, se advierte que no resulta reprochable el actuar de la aludida Inspección, por cuanto 

aquella se ajustó al artículo 345, incisos cuanto y quinto, del Código del Trabajo, y al acápite C de la 

Circular N° 28, de 2017, de la Dirección del Trabajo, los cuales establecen un procedimiento especial 

a adoptar por la Inspección del Trabajo ante la infracción a la prohibición de reemplazar a los 

trabajadores en huelga, que considera la obligación de requerir al empleador fiscalizado allanarse a 

cesar con el reemplazo de los trabajadores en huelga y con ello corregir la infracción cometida. 

En relación con este punto debe mencionarse que dado que el Manual del Procedimiento de 

Fiscalización de la Dirección del Trabajo, versión 2.0, de agosto de 2017, no contempla plazo alguno 

para corregir la infracción aludida en los párrafos precedentes, resultó aplicable lo dispuesto en el 

citado artículo 345 del Código del Trabajo, que obliga a requerir el “retiro inmediato” de los 

reemplazantes, y el acápite C de la referida Circular N° 28, que permite otorgar un plazo de dos horas 

para ese retiro.  
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Finalmente, en lo que atañe a la falta que se atribuye por no haber requerido las fichas clínicas de los 

pacientes que estaban siendo atendidos por las empresas sometidas a investigación, en virtud de lo 

indicado en las pautas de fiscalización, cabe precisar que no se advierte de los antecedentes tenidos a 

la vista que esos lineamientos hayan contenido una mención en el sentido indicado. 

Además, es necesario hacer presente que el artículo 12 de la ley N° 20.584 –que establece Deberes y 

Derechos del paciente-, señala que toda la información que surja de la ficha clínica como de los estudios 

y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las 

personas, será considerada como dato sensible de conformidad con la ley Nº 19.628, sobre protección 

de la vida privada. 

El artículo 13 del mismo texto dispone que los terceros que no estén directamente relacionados con la 

atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha 

clínica, añadiendo el inciso tercero de dicho precepto que sin perjuicio de lo anterior, la información 

contenida en la ficha, copia de la misma o parte de ella, será entregada, total o parcialmente, a solicitud 

expresa de las personas y organismos que indica, dentro de las cuales no se encuentra la Dirección 

del Trabajo. 

En ese orden de consideraciones, cabe concluir que no se advierten irregularidades en la dictación de 

los oficios ordinarios N 1.091 y 1.092, ambos de 2018, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago 

Norte, por lo que cabe desestimar las alegaciones de los recurrentes. (Volver) 

 


