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Abogados asociados 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 429, inciso final, y del 

artículo 162, incisos quinto, sexto, séptimo y octavo del Código del Trabajo.”  
Tribunal Tribunal Constitucional. Rol N° 5151-18-INA 

Resumen Una norma que impide oponer el abandono del procedimiento es una 
decisión legislativa que permite dilaciones abusivas por las partes e impide 
el juzgamiento en plazos razonables, con lo cual vulnera el principio de 
igualdad y no discriminación arbitraria. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 26 de noviembre de 2019. 

Jurisprudencia 
relacionada 

TC, Rol N°5152-2019, 26 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley N° 21.000, 

en relación con el artículo 58, parte final, de la Ley N° 18.045.” 
Tribunal Tribunal Constitucional. Rol N° 6528-19-INA 

Resumen Una misma conducta puede afectar más de un solo bien jurídico protegido, 
así como a más de un sujeto pasivo. La ley penal resguarda bienes jurídicos 
que se encuentran reflejados en la Constitución, entre los que se encuentra 
el derecho de propiedad, mientras que la Ley de Mercado de Valores 
protege, entre otros, el orden público económico.  
En razón de lo anterior, si la conducta de una persona, conformada por 
distintos hechos, afecta distintos bienes jurídicos, se hace merecedora de 
una sanción, conforme a cada uno de los niveles en que dicha conducta 
afectó bienes jurídicos legalmente protegidos, sin que ello conlleve una 
violación del principio ne bis in ídem. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 26 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1°, inciso tercero, 

y 485, del Código del Trabajo.” 
Tribunal Tribunal Constitucional. Rol N° 6408-19-INA 
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Resumen El Estatuto Docente consagra el derecho de los profesionales de la 
educación a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  Sin 
embargo, no cuenta con una regulación particular relativa a la tutela de 
derechos fundamentales, pero sí consta explícitamente la aplicación 
supletoria del Código del Trabajo. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 28 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Asociación Protectora de Menores de Rancagua con Superintendencia de 

Educación.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 3660-2019 

Resumen En una sentencia que se pronuncie sobre una reclamación de ilegalidad, al 
tribunal solo cabe examinar la eventual concurrencia de una infracción de 
esta clase, y no le está permitido efectuar consideraciones mérito. Así, 
habiéndose verificado que el acto administrativo que impuso una sanción 
en virtud del artículo 73 de la Ley N° 20.529 no infringe norma legal alguna, 
no existen fundamentos que permitan modificar el monto de la sanción 
impuesta al administrado. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 25 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Santibáñez con Subsecretaría de Salud Pública.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 16.283-2019 

Resumen El hecho de haber permanecido la recurrente en el cargo a contrata por más 
de doce años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse 
vinculada con la Administración, por lo que su relación estatutaria sólo 
puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que 
motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 25 de noviembre de 2019. 

Jurisprudencia 
relacionada 

CS, Rol N°8180-2019, 24 de septiembre de 2019; CS, Rol N°12.294-2019, 11 de 
septiembre de 2019; CS, Rol N°12.309-2019, 11 de septiembre de 2019; CS, Rol 
N°9.928-2019, 26 de agosto de 2019; CS, Rol N°8396-2019, 12.08.2019; CS, Rol 
N°8298-2019, 8 de agosto de 2019, Gaceta N°64; CS, Rol N°8.845-2019; Gaceta 
N°63; CS, Rol N°11.391-2019, 31 de julio de 2019; CS, Rol N° 8.390-2019, 9 de 
julio de 2019; Gaceta N°60; CS, Rol N° 3.886-2019, 16 de abril de 2019, Gaceta 
N° 48; CS, Rol N° 5.305-2019, 16 de abril de 2019; CS, Rol N° 22.161-2018, 11 
de marzo de 2019, Gaceta N° 43; CS, Rol N° 29.756-2018, 7 de marzo de 2019, 
Gaceta N° 42; CS, Rol N° 28.466, 28 de enero de 2019, 28 de enero de 219, 
Gaceta N° 40; CS, Rol, N° 24.884-2018, 7 de enero de 2019, Gaceta N° 37; CS, 
Rol N° 19.009-2018, 2 de enero de 2019, Gaceta N° 36; CS, Rol N° 22.059-2018, 
4 de diciembre de 2018, Gaceta N° 32; CS, Rol N° 16.868-2018, 27 de 
septiembre de 2018, Gaceta N° 22; CS, Rol N° 3.711-2018, 13 de julio de 2018, 
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Gaceta N° 12. 

 

Caso “Inversiones Forestales El Pinar Limitada con Ilustre Municipalidad de 

Providencia.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 26.671-2018 

Resumen Las resolución u omisiones ilegales de las municipalidades pueden ser 
reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695. 
En caso de que la autoridad se pronuncie expresamente, rechazando la 
reclamación, el plazo para interponer un reclamo en sede judicial debe 
comenzar a computarse a contar de la fecha en que éste último acto 
administrativo fue emitido. Por lo tanto, una sentencia que declara 
extemporánea la reclamación de ilegalidad en sede judicial, en base a un 
cómputo del plazo a contar de la fecha del acto administrativo que dio lugar 
a la reclamación ante el municipio, infringe lo establecido en el ya citado 
artículo 151, así como lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 27 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Departamento de Educación Municipal de Curicó con Superintendencia de 

Educación.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 24.003-2019 

Resumen Aquel establecimiento educacional que no tenga un reglamento interno que 
cumpla con las exigencias vinculadas al debido proceso, incurre en una 
transgresión a la normativa educacional. Lo anterior, constituye una 
infracción menos grave, al tenor literal de lo dispuesto por el artículo 77 letra 
c) de la Ley N° 20.529. 
Resulta improcedente que una Corte de Apelaciones, conociendo de una 
reclamación de ilegalidad de un acto administrativo resuelva rebajar una 
multa, más aún si durante el proceso se ha llegado a la conclusión de que el 
acto impugnado no contiene ninguna de las ilegalidades reclamadas. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 28 de noviembre de 2019. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 29.361 

Órgano Contraloría General de la República 

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

comunal con el objetivo que la comunidad se pronuncie sobre la existencia, 
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cierre y traslado de plantas termoeléctricas ya instaladas –sin perjuicio que 

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

ley- y que, por el contrario, no se advierte inconveniente alguno para que 

el municipio efectúe una convocatoria a plebiscito en relación al cambio de 

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

dictamen) 

Fecha  15 de noviembre de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 29.997 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Los gastos con cargo a recursos públicos deben tener como fundamento el 

cumplimiento de una función propia de la entidad respectiva y ser 

susceptibles de imputarse a un determinado ítem presupuestario. Si se 

cumplen los requisitos establecidos en el presupuesto, es posible financiar 

los gastos derivados de aquellas actividades comprendidas en el respectivo 

ítem. Por el contrario, si no se satisface alguno de los supuestos de la 

asignación, o si no se cuenta con haberes suficientes, puede recurrirse a la 

asignación “otros”, siempre que la actividad a financiar constituya una 

necesidad indiscutible e ineludible. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha   20 de noviembre de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 30.193 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Una farmacia comunal, para poder expedir medicamentos, requiere formar 

parte de la red asistencial pública. 

La jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha admitido 

que farmacias comunales vendan medicamentos en la medida que esa 

actividad de desarrolle con la finalidad de dar acceso a dichos productos a 

la población; así como también se ha admitido que las entidades 

municipales limiten el universo a que se aplica el expendio de 

medicamentos, mediante criterios objetivos. 

Las Garantías Explícitas de Salud, inscritas en un establecimiento de 

atención primaria y que incluyan la entrega gratuita de medicamento, se 

deben hacer valer en el lugar que fije el administrador comunal de salud, 

pudiendo ser o no una farmacia comunal.  (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha   22 de noviembre de 2019 
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Dictamen Dictamen N° 30.249 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El Dictamen N° 17.792 de 2018 determinó que las becas para hijos de 

funcionarios de los servicios de salud no debían mantenerse por cuanto no 

cumplían con el requisito de significar una contribución a los 

establecimientos de salud involucrados. La solicitud de reconsideración de 

aquel pronunciamiento, en cuanto a que extienda la vigencia de las becas 

concedidas hasta el término de la carrera de las personas beneficiadas, se 

debe desestimar dado que las recurrentes no aportaron elementos de juicio 

distintos a los tenidos a la vista al emitirse el dictamen referido.  

Lo anterior no obsta a que la Universidad de Chile mantenga esos 

beneficios, pero fundándolo ahora en el ejercicio de su autonomía 

económica. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  22 de noviembre de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 30.252 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La eliminación de una potestad pública, como lo es el conocimiento de las 

apelaciones que pudieran interponer las instituciones de educación 

superior frente a una decisión de acreditación adoptada por el Consejo 

Nacional de Educación, posee la condición de una norma de derecho 

público, y por esa razón, rige in actum. En seguida, una vez que entra en 

vigor una ley que extingue o crea potestades públicas, ellas 

inmediatamente vinculante para la Administración, la no podrá, en el 

primer caso, volver a ejercerlas, y en el segundo, negarse a materializarlas. 

(Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  22 de noviembre de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 30.255 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El derecho a optar entre el sistema de la Caja de Previsión de la Defensa 

Nacional y el sistema de capitalización individual tiene como presupuesto 

que el interesado no se haya afiliado a este último. En caso contrario, no es 

posible invocar la norma de protección del artículo 2° transitorio de la Ley 

N° 18.458, norma que permite a los afiliados a CAPREDENA mantener esa 

afiliación aunque cambien de categoría funcionaria en su misma 

institución, servicio, organismo o empresa, dependiente del Ministerio de 
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Defensa o que se relacione con el Gobierno por su intermedio, sin mediar 

discontinuidad de servicios. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  22 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 30.269  

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El derecho a feriado es un beneficio que dice relación con el año en que se 

devenga, por lo que, si no se hace uso de él en ese lapso, no podrá 

disfrutarse en el siguiente año, salvo que el trabajador pida expresamente 

la acumulación.  

Se modifica el criterio jurisprudencial que negaba la posibilidad de 

acumular feriados cuando la solicitud se fundara únicamente en que el 

funcionario ha estado impedido de gozar del feriado en razón de haber 

hecho uso de permiso de maternidad o licencia médica, en base a que 

aquellas no son siempre circunstancias que el funcionario pueda prever. 

Abunda a lo anterior el hecho de que el feriado tiene como finalidad que 

el funcionario recupere las energías y el desgaste sufrido en ejercicio de sus 

labores, y en ese sentido, depende principalmente de su voluntad, mientras 

que los descansos de maternidad tienen por objeto proteger dicho período, 

desde el comienzo del embarazo y durante la primera etapa de vida del 

menor, lo cual puede sobrevenir sin que intervenga la voluntad del 

funcionario. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  25 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 30.271 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El derecho a la bonificación de reconocimiento profesional (BRP), consiste 

en un monto fijo mensual integrado por un componente base de un 75% 

por concepto de título y un complemento de 25% por concepto de mención, 

circunstancias que deben acreditarse por el profesional. Los municipios 

deben enterar sin dilaciones las BRP a quienes hubiesen acreditado las 

condiciones que los habilitan para percibirlas. 

Los docentes que hubieran decidido no ingresar a la nueva carrera docente, 

tiene derecho a que el monto de sus remuneraciones se determine según el 

criterio de la “última remuneración mensual devengada”, al mes de junio 

de 2017, complementado por la asignación de experiencia; más no tienen 

derecho a percibir la BRP. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  25 de noviembre de 2019. 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 429, inciso final, y del artículo 

162, incisos quinto, sexto, séptimo y octavo del Código del Trabajo. Tribunal 

Constitucional, Rol N° 5151-18-INA, de 26 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: París Administradora Limitada es parte de un procedimiento de cobranza 

laboral en su contra, en el que se persigue el cumplimiento de una sentencia definitiva 

pronunciada en abril de 2010.  

La demandada consignó el monto adeudado, fijado en la liquidación practicada por el 

tribunal, posterior a lo cual, la parte ejecutante solicitó una nueva liquidación en el año 2018. 

El tribunal accedió a dicha solicitud, resolviendo así que la deuda ascendía a más de 

$735.000.000, por estimar que se adeudaba por la demandada el pago de remuneraciones 

por el período de mayo de 2009 a mayo de 2018, lo que justificó el aumento del monto. 

La parte ejecutada pidió el abandono del procedimiento, lo cual fue rechazado por el juez 

laboral. En contra de dicha resolución, la ejecutada recurrió de apelación ante la Corte de 

Apelaciones de Temuco, lo que constituye la gestión judicial pendiente en que recaerá el 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 

Fundamento: CUARTO. Que la finalidad de la convalidación fue la de incentivar al empleador a 

dar cumplimiento a su obligación de pagar las cotizaciones previsionales del trabajador, mediante el 

mecanismo de privar al empleador moroso de su facultad de poner término al contrato de trabajo hasta 

mientras no se pusiera al día, con el agregado de tener que pagar remuneraciones que se hubieren 

devengado durante el período de morosidad, aunque el trabajador no haya prestado efectivamente sus 

servicios. 

QUINTO. Que el instituto contemplado en el inciso quinto parte final del artículo en cuestión, 

establece una especie de nulidad del despido, que en todo caso no conlleva el reintegro del trabajador 

a sus funciones, pues, él no requiere cumplir con la obligación principal de asistencia, sino que 

produce una suspensión del término al contrato. 

SÉPTIMO. (…) no se advierte el fundamento racional ni sentido de justicia para que transcurridos 

8 años desde aquel pago y de inactividad de la parte demandante, se reactive la causa y se exija el pago 

de $735.545.398, esto es, diez veces más que la suma demandada originalmente. 

OCTAVO. Que lo anterior se ha producido por la ficción legal consagrada por el artículo 162 del 

Código del Trabajo, consistente en no considerar finalizado un vínculo contractual mientras el 

empleador se mantenga moroso en el pago de sus cotizaciones previsionales y, sobre la base de este 

artificio legal, mantener subsistente sus obligaciones contractuales (remuneraciones y demás 

prestaciones consignadas en el contrato de trabajo), aunque en el caso concreto sí se hayan pagado, 
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con el agravante de que la subsistencia de esas obligaciones de origen contractual no tienen una causa 

que le sirva de fundamento, toda vez que el trabajador no cumple con la prestación de servicios 

personales bajo dependencia y subordinación, en los términos que contempla el artículo 7° del Código 

Laboral.  

DECIMO. Que atendido l caso concreto se estima pertinente manifestar que, no obstante el tenor del 

artículo 162 del Código del Trabajo, y lo dispuesto por la Ley N° 20.194 que interpreta el inciso 

séptimo del mencionado artículo -precepto que configura el núcleo del cuestionamiento expuesto en 

el presente requerimiento de inaplicabilidad-, lo dispuesto por la mencionada disposición legal pudiera 

llegar a favorecer una hipótesis de enriquecimiento sin causa, cuando habiendo finalizado el vínculo 

laboral y habiéndose declarado ello por medio de sentencia firme y ejecutoriada, quede entregado a la 

decisión o a las posibilidades económicas del empleador convalidar el despido mediante el pago de los 

montos adeudados, los que de acuerdo a la disposición en análisis se incrementarán hasta la fecha del 

pago efectivo de estos, cuestión que podría en teoría extenderse por toda la vida del trabajador, con el 

correspondiente aumento exorbitante y desproporcionado del monto originalmente adeudado. 

DECIMO TERCERO. Que, por otra parte, dejar subsistente en el tiempo la situación remuneracional 

y previsional del trabajador no asegura una debida protección a sus derechos. Es más, bajo la premisa 

de pretender amparar sus derechos, el incremento del monto adeudado a lo largo del tiempo no 

satisface la necesidad de una oportuna y eficaz solución de los emolumentos adeudados, los cuales, al 

no ser percibidos efectivamente, no hacen más que mantener la situación de incertidumbre y ausencia 

de pago que llevó al mismo trabajador a accionar judicialmente. 

DECIMO SEPTIMO. (…) no resulta suficiente esgrimir la defensa de los intereses de naturaleza 

laboral del trabajador para amparar una situación de abuso y desproporción en la ley, tal como s 

aprecia en el caso concreto a propósito de la aplicación del reseñado artículo 162 del Código del 

Trabajo. A mayor abundamiento, cabe reseñar una vez más la jurisprudencia constitucional, la cual 

ha sido clara y enfática en sostener que “no basta con que la justificación de las diferencias sea 

razonable, sino que además debe ser objetiva. Si bien el legislador puede establecer criterios que 

permitan situaciones fácticas que requieran de un tratamiento diverso, ello siempre debe sustentarse 

en presupuestos razonables y objetivos que lo justifiquen, sin que quede completamente entregado el 

establecimiento al libre arbitrio del legislador. Así, para poder determinar si se infringe la igualdad 

ante la ley, es necesario atender además a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir el 

derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada, necesaria y tolerable para el 

destinatario de la misma, como lo ha puntualizado la doctrina autorizada.” (STC Rol 3028 c. 

decimosegundo, entre otras). Pues es precisamente esta exigencia de adecuación, necesidad y 

tolerabilidad a que alude el criterio jurisprudencial reseñado, la que no se aprecia en la especie al 

aplicar la disposición legal al caso concreto, por lo que finalmente el resultado se muestra como 

contrario a la Carta Fundamental y particularmente al artículo 19 N° 2 de la misma. 
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VIGÉSIMO. Que, en definitiva, el precepto legal en cuestión impide al demandado la posibilidad de 

oponer el instituto regular del derecho procesal en general del abandono del procedimiento en el 

supuesto abstracto que corresponde al tribunal dar los impulsos correspondientes a fin de evitar la 

paralización del proceso y su prolongación indebida, decisión legislativa excepcional que demuestra 

en la práctica que permite una paralización que puede ser abusiva y con consecuencias injustas para 

la parte demandada. De este modo, resulta evidente que esta excepción introducida por el legislador 

en el artículo 429 respecto del instituto del abandono del procedimiento, al no impedir las dilaciones 

abusivas por las partes y el juzgamiento en plazos razonables a fin de dar certeza y seguridad 

jurídicas, vulnera el principio constitucional de igualdad y no discriminación arbitraria y la esencia 

del derecho a una igual protección en el ejercicio de los derechos, consistente en establecer las garantías 

de un justo y racional procedimiento, permitiendo el abuso del derecho, todos ellos consagrados en los 

numerales 2 y 3 del artículo 19, así como su numeral 26. (Volver) 

 

2.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley N° 21.000, en relación 

con el artículo 58, parte final, de la Ley N° 18.045. Tribunal Constitucional, Rol N° 6528-

19-INA, de 26 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona, que fue investigada por el Ministerio Público por incurrir en 

dos grupos de delitos: (i) apropiación de los dineros del fondo Aurus Insignia, y (ii) 

sobrevalorización de los activos y pasivos de los fondos Aurus Insignia y de Aurus Global. 

Como resultado de aquella indagatoria fue procesado y condenado, en procedimiento 

abreviado, por los delitos reiterados de apropiación indebida, falsificación y uso malicioso 

de instrumento privado falso, estafa e infracción al art. 59 a) de la Ley N° 18.045 

imponiéndole una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, accesorias de 

inhabilitación absoluta para derechos políticos y para cargo u oficio público durante el 

tiempo de la condena, otorgándose la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.  

Posteriormente, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inició procedimiento 

administrativo sancionador en su contra, en relación con deficiencias en la valorización de 

activos de los fondos de Aurus Insignia y Aurus Global, y transferencias de dineros de uno 

de los fondos en beneficio de personas relacionadas con el investigado, siendo finalmente 

sancionado con multa de 10.000 U.F.  

En contra de dicha resolución, el sancionado presentó recurso de reposición ante la 

autoridad administrativa, que fue rechazado. En seguida, dedujo reclamación de ilegalidad 

ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que fue en definitiva rechazada por sentencia 

de 8 de noviembre de 2018. En contra de esta sentencia, el sancionado interpuso recurso de 

apelación para ante la Corte Suprema, el que se encuentra en tramitación y constituye la 

gestión pendiente. 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

11 

www.zcabogados.cl 

 

Fundamento: OCTAVO. Que, esta Magistratura Constitucional ha señalado reiteradamente que 

uno de los principios básicos de un procedimiento racional y justo lo constituye el “ne bis in ídem”, 

en cuando prohíbe aplicar a un mismo sujeto una doble sanción por los mismos hechos, y que aunque 

la Constitución no consagre este principio en términos explícitos, se entiende que forma parte del 

debido proceso consagrado en el inciso sexto, del numeral 3 del art. 19 constitucional, en que se 

impone al legislador la obligación de establecer procedimientos racionales y justos; 

NOVENO. Que, el referido principio está “íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad 

(…) La explicación radica en que, si un mismo hecho puede ser sancionado varias veces, es porque es 

ilícito por varios conceptos, por lo que hay una tipicidad múltiple; y semejante tipicidad múltiple no 

es genuina tipicidad porque, como observa Ramón García Albero, no cumple la exigencia de 

taxatividad (Diez-Picazo Luis María, Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson, año 2008, 3° 

Ed. p. 474); 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, los bienes jurídicos protegidos adquieren especial importancia para 

determinar si estamos ante la vulneración del principio ne bis in ídem, que constituye el fundamento 

del requerimiento de estos autos. 

En este sentido, todo bien jurídico tiene, indudablemente, una relevancia constitucional en cuanto el 

precepto legal recoge lo que explícitamente se encuentra establecido en la Carta Fundamental. De tal 

forma que, la doctrina en forma mayoritariamente “considera que el recurso a la pena sólo encuentra 

justificación en cuanto se tutele un bien jurídico con reflejo en la Constitución” (¿Principio de 

Efectiva Protección de Bienes Jurídicos?: Derecho Penal Europeo y Principio de Proporcionalidad, 

Manuel Portero Henares, Ed. 2010, p. 311, Civitas). 

En ese entendido es que la ley penal protege el bien jurídico acorde con los valores y principios 

establecidos en la Constitución, sirvienta esta concepción de tamiz en la creación de tipos penales 

irrelevantes e impidiendo la frondosidad de los mismos; 

DÉCIMO QUINTO: Que, mientras en las hipótesis criminales citadas la propiedad es el derecho 

resguardado, con el objeto de que tercero no la vean afectada, en el caso del mercado de valores, 

subyacen al orden público económico la confianza de quienes concurren al mismo, en términos que 

los instrumentos representativos de sumas de dinero que se invierten, obedezcan a la verdad y a la 

responsabilidad de que sus eventuales utilidades les serán restituidas; 

DÉCIMO SEXTO. Que, por consiguiente, lo que el juez penal ha castigado son conductas que, 

satisfaciendo objetiva y subjetivamente, los tipos penales de la apropiación indebida y de la estafa, han 

lesionado el patrimonio de una persona (…) 

Por su parte, lo que ha sancionado la CMF son comportamientos del requirente, que infringen deberes 

de cuidado en la administración de fondos de terceros y carteras individuales, operaciones impropias, 
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expresamente prohibidas por la ley, proporcionar información falsa y faltas al control interno de la 

administración del fondo, entre otras. (…) 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, las reglas sancionatorias administrativas establecidas en la Ley N° 

21.000, particularmente aquellas consagradas en su artículo 37 obedecen, como se ha expresado 

anteriormente, al propósito de castigar las conductas que atenten contra el buen funcionamiento del 

mercado de valores, por lo que el precepto legal citado cumple con los criterios de racionalidad exigibles 

en el ámbito constitucional, y son complementarios de aquellos tipos penales por los cuales fue 

sancionado el requirente; 

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto al artículo 58 de la Ley N° 18.045, en la parte que se 

censura, constituye una regla habilitante para que la Comisión quede facultada para proceder a la 

imposición de sanciones, en los términos que la ley orgánica que la regula lo señala, y aquellas que 

consagra el cuerpo legal que contiene el precepto, y que se trata sobre el Mercado de Valores; 

VIGÉSIMO CUARTO: Que, ambos preceptos legales cumplen con los estándares de 

constitucionalidad, atendido a que responden a la preservación del orden público económico, que la 

Carta Fundamental consagra en diversas disposiciones. Precisamente en un mercado donde se 

transan valores representados por títulos de crédito o inversión responde a un sistema de libertad 

económica que el texto político ampara y fomenta; 

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, de lo razonado precedentemente, pone de manifiesto que no se está ante 

una vulneración al principio ne bis in ídem, recogido implícitamente por la Constitución, atendido a 

que los hechos sancionados, tanto penal como administrativamente son distintos, especialmente 

respecto a la afectación que aquellos ocasionaron, al sujeto pasivo de los mismos; (Volver) 

 

3.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del 

Código del Trabajo. Tribunal Constitucional, Rol N° 6408-19-INA, de 28 de noviembre de 

2019. 

Hechos del caso: La Municipalidad de Quilleco fue denunciada en procedimiento de tutela 

laboral por vulneración de derechos fundamentales y despido injustificado, ante el Juzgado 

de Letras del Trabajo de Los Ángeles, por el funcionario docente Director del Departamento 

de Administración de Educación Municipal. En el marco de este procedimiento, la 

denunciada dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

Fundamento: TERCERO: Que, en lo vinculado con el asunto sometido a nuestra decisión, cabe 

reiterar también que, al examinar la Ley N° 19.070, se verifica que su artículo 1° señala expresamente 

quienes quedarán afectos a dicho Estatuto, señalando en lo que nos compete que les afectará a los 

profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos de educación básica y media 
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de administración municipal, como también a quienes ocupan cargos directivos y técnico-pedagógicos 

en los departamentos de administración de educación municipal que por su naturaleza requieran ser 

servidos por profesionales de la educación, entendiendo por tales a las personas que posean título de 

profesor o educador, concedido por Escuelas Normales y Universidades (artículo 2). Dentro del 

asunto que nos ocupa, el artículo 8° bis, del Estatuto Docente, señala que “Los profesionales de la 

educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, 

tiene derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa.”, agregando en su inciso final que los docentes “que vean vulnerados los derechos antes 

descritos podrán ejercer las acciones legales que sean procedentes.”, sin que se contemplen normas 

especiales en relación con la tutela de derechos fundamentales. (…) 

CUARTO: Que, en consecuencia, el Estatuto Docente –preceptiva legal especial aplicable en la 

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

ciertas y determinadas cuestiones vinculadas con su derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo y el término de la relación laboral, en cuanto a que debe producirse a consecuencia de 

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

de su Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el 

sostenedor (artículo 72 letra b) inciso 2°), sin que tampoco se contemple otra regulación adicional o 

complementaria en el Reglamento de la Ley N° 19.070, contenido en el Decreto Supremo N° 453, de 

1991, del Ministerio de Educación; 

QUINTO: Que, siendo así, no aparece en el Estatuto Docente la regulación de una materia como la 

relativa a la tutela de derechos fundamentales, pero sí consta explícitamente la aplicación supletoria 

del Código del Trabajo, o sea, que se aplica en defecto de aquel Estatuto (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, Tomo II, Espasa, 2014, p. 2058), sin que en este cuerpo legal se 

haya regulado aquella materia ni puede entendérsela excluida, a raíz del reenvío a dicho Código que 

se ha preocupado, especialmente y, en el mismo artículo 71, de disponer que el personal de educación 

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

DÉCIMO: Que, en este sentido, no procede debatir, en esta sede, acerca de la interpretación de los 

artículos 71 y 75 del Estatuto Docente, pues corresponde, en definitiva, al juez de fondo, por lo que , 

con mayor razón, nos parece que es más ajustado a nuestro modelo de control de constitucionalidad 

de la ley, en este caso, mantener en él radicada esa competencia, dejando subsistente la preceptiva 

legal, de tal manera que pueda, conforme a las circunstancias del caso concreto, dirimir el sentido y 

alcance de los artículos 71 y 75 de la Ley N° 19.070 y cómo estos se relacionan entre sí. 

DECIMOPRIMERO: Que, por ende, lo que resulta claro es que la Ley N° 19.070, en definitiva, no 

introdujo innovaciones en el estatuto que se venía aplicando a los docentes desde el DFL N°1, salvo 

para preferir, a partir de su vigencia, la preceptiva contenida en ella misma, dejando supletoriamente 
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aplicable el Código del Trabajo, lo cual nos conduce a descartar que, por esta vía, se haya pretendido 

conferir un beneficio que requiriera cumplir lo preceptuado en el artículo 65 inciso cuarto N° 4 de la 

Constitución, tal y como fue desestimado, al final, por la proposición de la Comisión Mixta respectiva. 

Y, por otra parte, aunque no todos los Ministros que concurrimos a este acuerdo podamos concordar 

con el argumento la mantención del régimen procesal contenido en dicho Código, al no conferir una 

nueva atribución al Poder Judicial, pudo llevar a asumir que se dispensaba del cumplimiento de la 

regla del artículo 77 de la Carta Fundamental, ya que sólo se reiteraba la preceptiva aplicable desde el 

DFL N° 1, aunque ahora supletoriamente de la misma Ley N° 19.070. (Volver) 

 

4.- Asociación Protectora de Menores de Rancagua con Superintendencia de Educación. 

Corte Suprema, Rol N° 3660-2019, de 25 de noviembre de 2019.  

Hechos del caso: La Asociación Protectora de Menores de Rancagua -sostenedora de un 

establecimiento educacional- fue sancionada por la autoridad administrativa, privándosele 

parcial y temporalmente del 16% de la subvención, por tres meses. Lo anterior, en razón de 

no haberse entregado la información solicitada por la Superintendencia de Educación, en 

tanto no logró demostrar la disponibilidad del saldo de la subvención general percibida en 

el período.  

En contra de la resolución que impuso la sanción, la administrada ejerció acción de 

reclamación en sede administrativa, el que fue acogido parcialmente, reduciendo la sanción 

aplicada a la privación parcial y temporal del 4% de la subvención por tres meses. En 

seguida la Asociación ejerció su acción de reclamación en sede judicial. En su sentencia, la 

Corte de Apelaciones de Rancagua acogió parcialmente la reclamación, reduciendo el 

monto de la privación de a subvención a un 4%, por el período de un mes. En contra de 

dicha sentencia, la autoridad dedujo recurso de apelación. 

Fundamento: Sexto: Que al reclamar en contra de la Resolución Exenta N° 2187 la Asociación 

Protectora de Menores de Rancagua alegó, como último capítulo de sus fundamentos, la falta de 

proporcionalidad del castigo impuesto, considerando que, a su juicio, la transgresión que se le imputó 

debe ser calificada como menos grave o leve, que no concurren circunstancias agravantes a su respecto 

y, por último, que la resolución reclamada no contenía razonamiento alguno en torno a las 

circunstancias descritas en la letra b) del artículo 73 de la ley citada, en particular a las consistentes 

en el beneficio económico obtenido con la infracción y a la intencionalidad de su comisión. 

Séptimo: Que la sola lectura de la Resolución Exenta N° 2017/PA/06/230, de 10 de julio de 2017, que 

impuso el castigo de que se trata, y de la Resolución Exenta N° 2187, de 13 de noviembre de 2018, 

que rebajó su cuantía, aparece que en ambas la autoridad razonó sobre esta materia. Así, en la primera, 

señaló que no concurrían circunstancias modificatorias de responsabilidad del sostenedor, mientras 
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que en la segunda dejó expresamente asentado que el monto de la sanción debía ser rebajad 

considerando la proporcionalidad que debe existir entre la sanción y el beneficio económico obtenido 

con ocasión de la infracción, apreciación en la que se debe considerar, entre otros criterios, la 

intencionalidad del autor; además, tuvo presente la entidad de los recursos que percibe regularmente 

la sostenedora por el establecimiento educacional de su dependencia y, por último, la circunstancia 

atenuante prevista en la letra b) del artículo 79 de la ley del ramo, esto es, que no le haya sido impuesta 

una de las sanciones previstas en la normativa educacional en los últimos seis años por una infracción 

grave; en los últimos cuatro, por una menos grave; y en los últimos dos, por una leve. 

Octavo: Que conforme a lo expuesto resulta evidente que para determinar el quantum de la sanción 

aplicada a la reclamante la autoridad consideró, efectivamente, las circunstancias previstas en la Ley 

N° 20.529 sobre esta materia. 

Más aun, los sentenciadores de primer grado arribaron a una conclusión semejante al declarar, en el 

razonamiento noveno de su fallo, que la resolución reclamada “se ajustó a la normativa educacional 

vigente”. 

Noveno: Que en estas condiciones surge con claridad que en la determinación de la sanción aplicada 

a la reclamante la Superintendencia de Educación dio cabal y estricto cumplimiento a la normativa 

que rige la materia, constatación que permite descartar que con su proceder haya incurrido en 

ilegalidad alguna. 

En estas condiciones, por no existir antecedentes que demuestren la existencia de un proceder ilegal 

por parte de la reclamada y considerando la naturaleza de la acción intentada en autos, que 

corresponde a una reclamación de ilegalidad, en cuya virtud al tribunal sólo cabe examinar la eventual 

concurrencia de una infracción de esta clase denunciada por la actora, sin que le esté permitido 

efectuar consideraciones de mérito en torno a los extremos de la sanción aplicada por la autoridad 

administrativa, forzoso es concluir que no existen fundamentos que permitan modificar el monto de 

la sanción impuesta a la reclamante, máxime si la cuantía regulada por la autoridad administrativa 

se encuentra dentro de los márgenes establecidos al efecto en el artículo 73 de la Ley N° 20.529. 

Décimo: Que, de esta manera, apareciendo de los antecedentes que se encuentra debidamente 

acreditada la existencia de la infracción de que se trata y resultando de los mismos, además, que la 

sanción aplicada fue determinada en conformidad a la normativa que rige la situación en estudio, no 

cabe sino concluir que los falladores no debieron acceder a la petición subsidiaria formulada por la 

actora, toda vez que no ha mediado vicio de ilegalidad alguno que justifique su acogimiento, máxime 

considerando el carácter y naturaleza de la señalada reclamación, que tiene por fin revisar, 

precisamente, la legalidad de la actuación de la Administración, motivo por el que la sentencia en 

examen debe ser revocada a fin de desechar íntegramente la acción intentada en la especie. 
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Décimo primero: Que, además, corresponde tener presente que, a efectos de analizar la 

proporcionalidad en el monto de la sanción impuesta por la Superintendencia de Educación, como 

presupuesto de su correcta fundamentación en los motivos esgrimidos en el acto administrativo, esta 

Corte efectuó una ponderación de todos los aspectos relacionados con ella, en especial la cantidad total 

que debía acreditarse en sede administrativa y la fracción no rendida, vinculando tales parámetros al 

monto de la subvención anual recibida por el sostenedor -la cual puede obtenerse a la luz de la última 

subvención mensual promedio informada por el órgano administrativo- pudiendo advertirse que en 

el establecimiento de la cuantía final que significa para la reclamante la privación temporal y parcial 

de la subvención general, por el tiempo impuesto, se observa una labor adecuada de cálculo que 

permitió arribar a un monto objetivo y acorde a los parámetros antes mencionados, de modo que no 

se evidencia una vulneración al principio de proporcionalidad, en los términos alegados. (Volver) 

5.- Santibáñez con Subsecretaría de Salud Pública. Corte Suprema, Rol N° 16.283-2019, de 

25 de noviembre de 2019. 

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

de Salud Pública, por haber dictado la Resolución Exenta RA N° 1829, de 29 de noviembre 

de 2018, en la cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2019.  

Es pertinente apuntar que la recurrente comenzó a prestar servicios continuos para la 

recurrida en el mes de marzo de 2006 en calidad de contrata, y se prorrogó en el último 

período hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Fundamento: Cuarto: Que la circunstancia de haber permanecido la parte recurrente en el cargo a 

contrata por más de 12 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con 

la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario 

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

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

contrata de la actora, ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales por ella 

invocadas. (Volver) 

6.- Inversiones Forestales El Pinar Limitada con Ilustre Municipalidad de Providencia. 

Corte Suprema, Rol N° 26.671-2018, de 27 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La Municipalidad de Providencia emitió el Oficio N° 4925, en el que 

expresó que Inversiones Forestales El Pinar Limitada realiza actividades comerciales 

gravadas y, por tanto, se encuentra obligada a solucionar tal estipendio. Contra este acto 

administrativo, la empresa dedujo un reclamo de ilegalidad ante el alcalde, el cual fue 

rechazado mediante Decreto Exento N° 1083, de 24 de julio de 2018. Luego, con fecha 8 de 

agosto de 2018, la reclamante interpuso un reclamo de ilegalidad municipal ante la Corte de 

Apelaciones de Santiago, en contra del municipio. El reclamo fue declarado inadmisible por 
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dicha Corte de Apelación, por extemporáneo y en consecuencia, la reclamante interpuso un 

recurso de casación en el fondo en contra de esta última sentencia. 

Fundamento: Sexto: Que resulta conveniente destacar que entre la fecha de interposición del reclamo 

administrativo y su rechazo, transcurrió un plazo superior a los 15 días contemplados en la letra c) 

del artículo 151 ya transcrito. Sin embargo, con posterioridad el municipio emitió un 

pronunciamiento expreso de fondo, materializado el 24 de julio de 2018, de modo que no corresponde 

que esta Corte razone en torno a un eventual rechazo tácito, puesto que aquello discutido en estos 

autos radica únicamente en la determinación de cuál es el plazo de que dispone el administrado para 

entablar el reclamo judicial y si éste debe computarse desde el pronunciamiento original, según señala 

la resolución impugnada; o desde el rechazo expreso, conforme lo alega la recurrente. 

Séptimo: Que, en efecto, la citada regla, conforme a la cual el término para deducir el reclamo de 

ilegalidad municipal debe contarse desde la verificación de un silencio administrativo negativo, 

adquiere un matiz cuando existe con posterioridad un rechazo expreso, puesto que en tal evento nace 

para el administrado la posibilidad de reclamar también en contra de tal resolución, en cuyo caso el 

término otorgado por la letra d) de la misma disposición, deberá computarse desde este último 

pronunciamiento. 

De esta forma, a la luz de lo ya razonado, la respuesta a la interrogante ya planteada es que el término 

para deducir el reclamo de ilegalidad municipal en contra del Oficio N°4925 de 29 de mayo de 2018, 

no podía sino computarse una vez que el Alcalde se pronunció expresamente sobre el arbitrio 

administrativo, lo cual acaeció– según no se encuentra controvertido – el día 24 de julio del mismo 

año. Con mayor razón si no fue requerido el Secretario Municipal para certificar que, en su 

oportunidad, no se emitió pronunciamiento. 

En consecuencia, el reclamo judicial entablado el 8 de agosto del mismo año, lo fue de manera 

oportuna. 

Octavo: Que lo anterior trae como resultado que la Corte de Apelaciones de Santiago ha contado 

erróneamente el plazo para interponer la reclamación que nos ocupa, puesto que lo ha hecho bajo el 

supuesto de estimar que este principiaba con la dictación del acto reclamado, sin considerar que, 

existiendo un rechazo expreso, el reclamo necesariamente debía estimarse dirigido a impugnar éste, 

transgrediendo así los artículos 151 de la Ley N°18.695 y 54 de la Ley N°19.880. 

El error de derecho antes señalado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo desde que 

llevó a la declaración de inadmisibilidad por extemporaneidad del reclamo, sin un pronunciamiento 

sobre el fondo del asunto debatido, razón por la cual el recurso de casación en el fondo ha de ser 

acogido. (Volver) 
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7.- Departamento de Educación Municipal de Curicó con Superintendencia de Educación. 

Corte Suprema, Rol N° 24.003-2019, de 28 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La Superintendencia de Educación sancionó con una multa de 51 UTM al 

Departamento de Educación Municipal de Curicó, luego de que el Liceo Fernando Lazcano 

impidiera el ingreso de una alumna, en aplicación del artículo 22 N°3 del reglamento 

interno, el que dispone que “todo alumno(a) atrasada no podrá ingresar al establecimiento 

si no presenta justificación de dicho atraso”. En contra de dicho acto administrativo, el Jefe 

del Departamento de Educación Municipal de Curicó dedujo reclamación, la cual fue 

rechazada mediante Resolución Exenta N° 1884 de 4 de octubre de 2018. La administrada 

interpuso una reclamación contra este último acto, ante la Corte de Apelaciones de Talca, la 

cual fue acogida parcialmente, en cuanto se rebajó la multa a 5 UTM. En contra de esta 

sentencia, se alzó la Superintendencia de Educación. 

Fundamento: Quinto: Que el bloque normativo que regula la conducta que constituye la infracción 

que se atribuye a la reclamante, erradamente descartado por los sentenciadores, está conformado por 

el artículo 46, letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009 del Ministerio de Educación, 

vigente a la época de los hechos, establecía la obligación de los establecimientos educacionales de contar 

con un reglamento interno que regule las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar. Se 

señala que el referido instrumento debe incorporar, entre otros, protocolos de actuación. De igual 

forma, debe consignar las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, debiendo 

garantizar el debido procedimiento. 

En tanto, el artículo 8° del Decreto N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación, que reglamenta los 

requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a los 

Establecimientos, reitera lo anterior, consignando que el Reglamento Interno deberá regular las 

relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa y garantizar un 

justo procedimiento en el caso que se contemplen sanciones. 

Finalmente, el Oficio N° 476 de 29 de noviembre de 2013, que actualiza el instructivo para los 

establecimientos educacionales sobre Reglamento Interno, en lo referido a Convivencia Escolar, 

establece que el Reglamento Interno, debe contener protocolos de actuación y las conductas que 

constituyan faltas a la buena convivencia escolar, debiendo establecer medidas disciplinarias, en cuya 

aplicación se debe garantizar el justo procedimiento. Asimismo, en cuanto al contenido mínimo, 

dispone que se debe contemplar el derecho de los afectados a ser oídos y a presentar descargos, y las 

instancias de revisión correspondientes que constituyen. 

Así, de la normativa transcrita fluye que, efectivamente, al no contar la reclamante con un 

Reglamento Interno que cumpla las exigencias vinculadas al debido proceso, al no regular los casos 

de agresiones de adultos a alumnos como tampoco los protocolos de actuación respectivos, incurrió en 

la transgresión a la normativa educacional que se le imputa. 
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Sexto: Que, asentado lo anterior, se debe precisar que la infracción antes descrita, al contrario de lo 

resuelto por los sentenciadores, constituye una infracción menos grave. En efecto, el artículo 77, 

literal c) de la Ley Nº 20.529 califica como infracciones menos graves: “c) Infringir los deberes y 

derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave”. A 

su turno, el artículo 78 del mismo cuerpo normativo prescribe: “Son infracciones leves aquellas en 

que incurran los sostenedores o establecimientos educacionales contra la normativa educacional y que 

no tengan señalada una sanción especial”. 

Como se aprecia, la diferencia entre infracciones menos graves y leves, consiste en que la falta, en el 

primer caso, debe guardar relación con aquella parte del ordenamiento jurídico educacional que 

establece o regula los “deberes y derechos” de los integrantes de la comunidad educativa. 

En este orden de ideas, el artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 2009 del Ministerio de 

Educación en su letra f), transcrita en el fundamento quinto precedente, establece como requisito del 

reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales contar con un reglamento interno que 

regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Pues 

bien, el artículo 1º del referido texto legal dispone que su objetivo primordial consiste en regular: “(…) 

Los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa”. 

A su turno, el inciso primero del artículo 9 de la Ley General de Educación, en su parte final, expresa: 

“El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del 

establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento 

debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley”. 

Así, no cabe duda que la infracción atribuida al establecimiento educacional constituye una infracción 

menos grave y no leve, como erradamente lo establecen los sentenciadores, por existir una norma 

específica –artículo 77 letra c)- que permite establecer que la conducta sancionada importa una 

infracción de tal naturaleza, sin que en la especie sea aplicable la figura residual del artículo 78 del 

último cuerpo normativo, que permite calificar como infracción leve aquellas conductas que 

contravengan la normativa educacional, que no tengan señalada una sanción especial (CS N° 19.181-

2018, 18.664- 18, 31.533-18, 5836-2019, 4096-19, 10.119-2019, 6862-19, 21.343-19) 

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, resultaba improcedente rebajar la multa impuesta, toda 

vez que la competencia de la Corte en esta materia, tal como lo expone la apelante, se vincula con la 

determinación de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo que impone la sanción. Ergo, si los 

sentenciadores consideran que la resolución que impone la sanción es legal, carecen de atribuciones 

para rebajar la multa. (Volver) 
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II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

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

29.361, de 15 de noviembre de 2019. 

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

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

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

de las termoeléctricas a carbón de la comuna.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termoeléctricas, salvo que concurriere una autorización legal especial. 

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

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

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

instaladas en esa localidad o respecto de las cuales exista una situación jurídica 

consolidada y que, por el contrario, no se advierte inconveniente para que, cumpliéndose 

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

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

consignadas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

una materia no susceptible de ser plebiscitada. (Volver) 
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2.- CMF, actividad de capacitación interna, expositores extranjeros, financiamiento, 

imputaciones presupuestarias. Dictamen N° 29.997, de 20 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La Comisión para el Mercado Financiero consultó si son pertinentes y 

pueden imputarse al presupuesto institucional los gastos en que debe incurrir para financiar 

la participación de expositores extranjeros en una actividad de capacitación interna. Agrega 

que la asistencia técnica que recibirá de estos expositores no tiene costo, más allá del 

financiamiento de los rubros indicados. 

Fundamento: Sobre el particular, el artículo 5° de la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el 

Mercado Financiero, dispone que aquella está investida de las atribuciones que indica, entre las cuales 

cabe destacar su numeral 23, que la faculta para “Suscribir convenios o memorandos de 

entendimiento con organismos nacionales, internacionales o extranjeros, sean estos públicos o 

privados. Dichos convenios o memorandos podrán versar, entre otras materias, sobre cooperación 

técnica, capacitación y asistencia recíproca, investigación conjunta de eventuales infracciones a la 

normativa correspondiente, intercambios de información, ingreso a organismos internacionales, 

interconexión de sistemas de información en línea o cualquier otra que estime conveniente para el 

ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus fines”. 

A su turno, es útil indicar que de acuerdo con el principio de legalidad del gasto público, los entes 

públicos deben, en el orden financiero, atenerse a las disposiciones que al efecto regulan el egreso 

(aplica dictámenes N°s. 80.238, de 2011, y 25.687, de 2019). 

En ese sentido, es del caso agregar que los gastos con cargo a recursos públicos deben tener como 

fundamento el cumplimiento de una función propia de la entidad respectiva y ser susceptibles de 

imputarse a un determinado ítem presupuestario, de manera que los desembolsos resultan procedentes 

cuando se dan en el marco de actividades propiamente institucionales (aplica dictamen N° 25.537, de 

2019). 

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista se desprende que la actividad de capacitación a que 

se refiere la consulta se encuentra contemplada en el memorándum de entendimiento celebrado con la 

SEC, cuyo objetivo es la asistencia técnica mutua en materias de sus competencias, debiendo añadirse 

que su suscripción y finalidad se enmarca dentro de las facultades que la ley le confiere a la CMF. 

Precisado lo anterior, cabe señalar que atendido a que en el presupuesto vigente de la CMF no se 

contempla un programa específico con cargo al cual se puedan financiar los desembolsos de que se 

trata y que el Clasificador Presupuestario -aprobado por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio 

de Hacienda-, no contiene un rubro determinado al que sea posible imputar dichos gastos, para su 

financiamiento procede considerar alguna de las asignaciones que a continuación se describen. 

En este contexto, el subtítulo 22, ítem 12, asignación 003, considera los “Gastos de Representación, 

Protocolo y Ceremonial”, los que incluyen, en lo que interesa, aquellos haberes que “demande la 
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realización de reuniones con representantes o integrantes de entidades u organizaciones públicas, 

privadas, de otros poderes del Estado, y/o con expertos y autoridades nacionales o extranjeras, que se 

efectúen en las Secretarías de Estado, con concurrencia de funcionarios y asesores cuando así lo 

determine la autoridad superior”. 

Acorde con lo señalado, esta Entidad de Control entiende que sería posible el financiamiento de los 

gastos derivados de la referida actividad, en la medida que se cumplan los requisitos establecidos por 

la norma transcrita, es decir, que correspondan a encuentros de trabajo que digan relación con las 

materias que les son propias; que se desarrollen con otros organismos públicos o privados, nacionales 

o extranjeros y que éstos se realicen en las dependencias del respectivo servicio. 

Por otra parte, cabe manifestar que, de no satisfacerse algunos de los supuestos de la asignación 

anteriormente descrita o que en ella el servicio no cuente con los haberes suficientes, podría recurrir 

a la asignación 22-12-999, “Otros”, que se refiere a aquellos gastos no considerados en otros ítems de 

dicho subtítulo que puedan producirse exclusivamente dentro del año y que constituyan una 

necesidad indiscutible e ineludible. (Volver) 

3.- Mun, farmacia comunal, dependencia administrativa, expendio de medicamentos, 

requisitos. Dictamen N° 30.193, de 22 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El prosecretario de la Cámara de Diputados solicitó un pronunciamiento 

que determine si corresponde que la farmacia comunal de Antofagasta venda 

medicamentos del régimen de Garantías Explícitas de Salud (GES), o aquellos de la canasta 

de atención primaria, cuya entrega debe ser gratuita en el sistema público.  

Fundamento: Enseguida, es menester consignar que el artículo 2°, letra a), de la ley N° 19.378 - 

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal-, define “establecimientos municipales de 

atención primaria de salud” como los consultorios generales urbanos y rurales, las postas rurales y 

cualquier otra clase de establecimientos de salud dirigidos por las municipalidades o las instituciones 

privadas sin fines de lucro que los administren en virtud de convenios celebrados con ellas. 

Luego, es necesario tener presente que el artículo 56, inciso primero, del precitado texto legal previene 

que los establecimientos municipales de atención primaria cumplirán las normas técnicas, planes y 

programas que sobre la materia imparta el Ministerio de Salud y que, “no obstante, siempre sin 

necesidad de autorización alguna, podrán extender, a costo municipal o mediante cobro al usuario, la 

atención de salud a otras prestaciones”. 

En base a la normativa previamente citada, el dictamen N° 33.699, de 2016, de este origen, aclaró que 

las farmacias municipales, como aquella a la que aquí se alude, deben depender administrativamente 

de un establecimiento municipal de atención primaria de salud. 
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Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, especialmente del “Plan Comunal de Salud, 

Atención Primaria de Salud Antofagasta”, correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019, de la 

CMDS, se desprende que la Farmacia Comunal de Antofagasta es una estructura funcional que presta 

sus servicios en un recinto otorgado en comodato por el municipio, cuyo personal ha sido contratado 

por la referida corporación municipal, y que se financia solo con las transferencias de fondos que para 

ese fin realiza la municipalidad. 

Igualmente, cabe hacer presente que en los citados planes comunales de salud no se encuentra 

considerada una farmacia comunal con dependencia administrativa de alguno de los centros de salud 

administrados por la CMDS, limitándose los instrumentos correspondientes a los años 2017 y 2019, 

a establecer a la farmacia comunal y a la droguería, respectivamente, como una mera función de apoyo 

de la Dirección de Salud de dicha corporación, no contemplándose su existencia en el plan del año 

2018. 

Asimismo, resulta pertinente señalar que la resolución exenta N° 923, de 2016, de la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, mediante la cual se autoriza la instalación 

y funcionamiento de la farmacia comunal, indica que dicha farmacia es dependiente del CESFAM 

Centro Sur. 

Así las cosas, ante la falta de documentación que dé cuenta de manera fehaciente de que la Farmacia 

Comunal de Antofagasta depende administrativamente de un establecimiento municipal de atención 

primaria de salud, no es posible aseverar que forma parte de la red asistencial pública y, por ende, que 

se encuentra habilitada legalmente para expender medicamentos, aun bajo pretexto de que ello se hace 

con una finalidad de salud pública, como lo es la de facilitar a la población el acceso a dichos productos. 

Por otra parte, debe considerarse que al tenor de lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la ley N° 

19.966, el Régimen General de Garantías en Salud es un instrumento de regulación sanitaria en el 

cual se establecen, entre otras, las prestaciones de carácter curativo, de rehabilitación y paliativo, así 

como los programas con los que FONASA debe cubrir a sus respectivos beneficiarios, y que contiene, 

además, Garantías Explícitas en Salud (GES) relativas a acceso, calidad, protección financiera y 

oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de 

programas, enfermedades o condiciones de salud que señale el decreto correspondiente. 

Al tenor de la misma normativa, estas garantías explícitas son constitutivas de derechos para los 

beneficiarios, precisándose en su artículo 4°, la obligación de FONASA y de las ISAPRES de asegurar 

el otorgamiento de las prestaciones garantizadas, las que conforme a su artículo 11 son elaboradas por 

el Ministerio de Salud, siguiendo el procedimiento que establece la propia ley y su reglamento. 

A continuación, los artículos 12 y siguientes del mismo texto, contienen las etapas del proceso 

destinado a establecer las Garantías Explícitas en Salud, incluyendo la fijación del marco de los 
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recursos disponibles para su financiamiento, y el desarrollo de estudios para determinar un listado de 

prioridades en salud y de intervenciones, en los términos que señala. 

De acuerdo con esta preceptiva, los problemas de salud y la forma en que se aplican a ellos las garantías 

explícitas de acceso, calidad y protección financiera que define el artículo 4° de la mencionada ley N° 

19.996, son aprobadas mediante un decreto supremo del Ministerio de Salud y firmado, además, por 

el Ministro de Hacienda. En la actualidad ese instrumento es el decreto N° 3, de 2016, y sus 

modificaciones. 

Conforme al artículo 25 del mismo texto legal los beneficiarios del sistema público de salud deben 

atenderse en la red asistencial que les corresponda y acceder a esta a través de la atención primaria de 

salud, salvo los casos de emergencia o urgencia que la ley indica. 

También es del caso consignar que el artículo 138 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del 

Ministerio de Salud, contempla, dentro de las prestaciones que tienen derecho a recibir los 

beneficiarios del Régimen General de Garantías en Salud, la asistencia médica curativa, la cual 

comprende -además, de la consulta, exámenes, hospitalización y procedimientos diagnósticos y 

quirúrgicos- el respectivo tratamiento, incluidos los medicamentos a que alude. 

Ahora bien, la gestión de las prestaciones de salud corresponde a la respectiva entidad administradora 

comunal y esta última debe, en definitiva, proveer al aseguramiento de que las mismas, se entreguen 

efectivamente al usuario. 

Por otra parte, la precitada jurisprudencia administrativa de este Ente de Control en su dictamen N° 

13.636, de 2016, ha admitido que las farmacias comunales puedan vender medicamentos en la medida 

que esa actividad se desarrolle con una finalidad pública, cual es el acceso a dichos productos por parte 

de la población, sin fines comerciales y, como ya se ha dicho, que dependan administrativamente de 

un establecimiento de atención primaria. 

También en el dictamen N° 14.646, de 2017, se ha precisado que las respectivas entidades 

municipales, en su calidad de administradoras de las prestaciones de salud, pueden decidir el universo 

a que se aplica el expendio de medicamentos, pudiendo limitarlo a un determinado grupo de personas, 

como los adultos mayores, los beneficiarios del régimen público, las mujeres que padecen ciertas 

enfermedades, o sobre la base de otro criterio objetivo y no discriminatorio de exclusión, vinculado a 

los intereses de la comuna, fijando como exigencia que los destinatarios de esta ayuda tengan su 

domicilio en el territorio comunal respectivo, sin perjuicio de los convenios que sobre el particular se 

puedan celebrar con otros municipios. 

Todo lo anterior sobre la base de lo dispuesto en los artículos 19, número 9, y 118 de la Constitución 

Política; 1° y 4°, letra b), de la ley N° 18.695, y 2°, letra a) y 56, inciso primero, la ley N° 19.378 

(aplica dictámenes N° 13.636, 24.933, y 33.699, de 2016; y 4.491 y 14.646, de 2017, entre otros). 
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En este contexto, las personas que se han inscrito en un establecimiento de atención primaria para 

acogerse a las GES, respecto de un determinado problema de salud que incluye la entrega gratuita de 

un medicamento, y están obteniéndolo, deben concurrir para ello al lugar que al efecto fije el 

administrador comunal de salud, el que puede o no, coincidir con la farmacia comunal. 

No obstante, ello no impide que las farmacias comunales puedan expender medicamentos en otras 

condiciones. 

Al respecto, debe anotarse que aunque determinadas personas, beneficiarias de las leyes N° 18.469 y 

18.933, padezcan enfermedades que corresponden a problemas de salud cuya atención, con arreglo al 

citado decreto N° 3, de 2016, del Ministerio de Salud, estén comprendidas en las garantías explicitas 

de salud e incluyan la entrega gratuita de medicamentos dentro de las terapias respectivas, puede 

ocurrir que por no cumplir con los requisitos específicos de acceso o permanencia, como edad, u otras 

definidas en dicho decreto, ellas no califiquen para obtener tal prestación y, por ende, no están 

obligados a asegurarla FONASA o, en su caso, la respectiva ISAPRE. 

En estas condiciones resulta evidente que la farmacia, en virtud de los preceptos citados en la 

jurisprudencia aludida, cumpliendo una finalidad pública de salud, puede expender tales 

medicamentos, adquiridos con fondos municipales, no advirtiéndose inconveniente en que mantenga 

un stock de ellos, aunque se trate de los mismos que pueden ser garantizados en los términos señalados 

por el régimen de GES. 

Lo mismo ocurre cuando, tratándose de beneficiarios inscritos en el sistema GES, expira el plazo de 

duración del tratamiento previsto para su problema de salud, que incluía la entrega de medicamentos 

gratuitamente. 

En ambos casos, la farmacia municipal está contribuyendo a complementar las acciones de salud que 

sobre la materia entrega el régimen aludido. 

En el mismo orden de ideas, cabe considerar la situación de los beneficiarios de la ley N° 18.469, 

asegurados por FONASA, que no pueden acceder a las garantías en comento cuando, por razones 

particulares, optan por atenderse en la modalidad de libre elección, según lo previsto en el artículo 27 

de la ley N° 19.966, y requieren tales medicamentos. Como también los casos en que justificadamente 

los beneficiarios no se inscriben en el consultorio respectivo y renuncian al derecho a recibir las 

prestaciones correspondientes, u otros semejantes en que la entidad administradora considera 

indispensable el expendio de los medicamentos en referencia para asegurar el cumplimiento de las 

funciones relacionadas con la salud pública, en su comuna. 

Por otra parte, según lo ha informado la jurisprudencia administrativa en los dictámenes N° 13.636, 

de 2016 y 14.646, de 2017, entre otros, la única regulación que resulta aplicable en cuanto al valor de 

los medicamentos que pueden cobrar las farmacias municipales será que este no puede sobrepasar el 
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contemplado en el arancel aprobado por los Ministros de Salud y de Hacienda, a propuesta del Fondo 

Nacional de Salud, según lo previsto en el artículo 159 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, 

del ministerio del ramo, conforme al cual en el caso de los medicamentos que no aparezcan en la lista 

de precios vigentes que indica, estos deberán ser cobrados de acuerdo al costo de reposición. 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que no existe impedimento legal para que la Farmacia 

Comunal de Antofagasta pueda expender aquellos medicamentos cuya entrega gratuita está 

contemplada para determinados problemas de salud en el sistema GES, con las limitaciones señaladas 

en el presente oficio. Ello, por cierto, proporcionando al interesado la información necesaria, en 

aquellas situaciones en que procede la entrega gratuita por parte de otra unidad de salud municipal. 

(Volver) 

4.- Hospitales, convenio docente asistencial, beca hijos de funcionarios UChile, 

autonomía económica, beneficio. Dictamen N° 30.249, de 22 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Los presidentes de la Federación nacional de Profesionales Universitarios 

de los Servicios de Salud de los Hospitales San José y Roberto del Río solicitan la 

reconsideración de dictamen N° 17.792, de 2019, en lo que se refiere a la data a partir de la 

cual debe cesar el otorgamiento de las becas que ese pronunciamiento objetó, requiriendo 

que el beneficio se extienda hasta el término de las carreras de las personas favorecidas con 

aquellas.  

Fundamento: Al respecto, debe recordarse que según la jurisprudencia administrativa de esta 

Entidad de Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 33.228, de 2011, los directores de los 

servicios de salud pueden celebrar un convenio docente asistencial con universidades y otras entidades 

educativas. 

Sin embargo, tal como se expuso latamente en el citado dictamen N° 17.792, la retribución pactada 

en el convenio de la especie debió significar una contribución o un beneficio a los establecimientos de 

salud involucrados, a sus fines o a las labores que estos servicios prestan, condición que las becas en 

análisis no reunían, por lo que nunca debieron ser incluidas en ese acuerdo y las personas 

involucradas no debieron ser favorecidas con dicho beneficio. 

Luego, cabe manifestar que con ocasión de la emisión del aludido dictamen N° 17.792, de 2018, esta 

Entidad de Control tuvo a la vista las circunstancias que las entidades recurrentes plantean en su 

actual presentación, esto es, que el citado beneficio fue concedido mediante un proceso de selección, 

en el marco de un convenio docente asistencial que, a la época de su suscripción -con fecha 29 de enero 

del año 2010-, se encontraba conforme con las normas técnicas y generales que dictó el Ministerio de 

Salud. 

Asimismo, se tuvo en consideración los argumentos que se plantean en esta oportunidad, 

principalmente relacionados con el contexto en que las personas favorecidas accedieron al citado 
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beneficio, así como de los intereses y expectativas que estas pudieran tener en relación a esta 

prerrogativa. 

En atención a esas circunstancias es que en el dictamen N° 17.792, de 2018, no obstante haberse 

constatado la infracción que implicaba el otorgamiento de las enunciadas becas, se estimó pertinente 

que estas continuaran concediéndose durante el año 2018, y solo cesaran a partir del año académico 

2019. 

Pues bien, dado que en esta oportunidad las asociaciones recurrentes no aportan antecedentes o 

elementos de juicios distintos a los tenidos a la vista y considerados en la emisión del referido 

pronunciamiento, se desestima su reconsideración. 

Sin embargo, no se observa inconveniente para que la Universidad de Chile resuelva mantener esas 

becas o dar otras facilidades de financiamiento a las personas favorecidas con el beneficio objetado, 

pero ya no fundado en el enunciado convenio docente asistencial sino en el ejercicio de su autonomía 

económica, que se expresa en la potestad para determinar el cobro de aranceles a sus estudiantes y, en 

general, para decidir acerca del régimen de derechos de estos, según lo señalado en el dictamen N° 

16.778, de 2016, de este origen. (Volver) 

5.- CNA, atribuciones, acreditación carreras y programas pregrado, competencia CNED. 

Dictamen N° 30.252, de 22 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El Consejo Nacional de Educación (CNED) solicitó que se precise si 

procede la apelación ante ese organismo, de las decisiones de la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA) que precisa, luego de la derogación del artículo 31 de la Ley N° 20.129. 

Dicha modificación legal eliminó el recurso de apelación que las instituciones de educación 

superior podrían interponer ante el CNED cuando aquellas no hubieren obtenido la 

acreditación de sus carreras o programas de pregrado en procedimientos directamente 

tramitados ante la CNA  

Fundamento: Sobre el particular, cabe prevenir que la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, 

publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2018, modificó e incorporó nuevos preceptos a la ley 

N° 20.129, que estableció un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, siendo necesario destacar que el numeral 39 de su artículo 81 eliminó diversos preceptos de 

esta última, entre ellos, el artículo 31 aludido por el CNED. 

Dicho artículo 31 establecía en su inciso primero que “En los casos en que no exista ninguna agencia 

autorizada para acreditar carreras profesionales o técnicas o programas de pregrado en una 

determinada área del conocimiento, a solicitud de una institución de educación superior, 

corresponderá a la Comisión desarrollar directamente tales procesos de acreditación, conforme al 

reglamento que dictará para ese efecto”. Su inciso segundo añadía que “En este caso particular, la 
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institución podrá apelar de las decisiones de acreditación de la Comisión ante el Consejo Superior de 

Educación, dentro del plazo de treinta días”. 

Al respecto es menester hacer presente -tal como se destacó en los dictámenes N 69.886, de 2016 y 

27.810, de 2018, de este origen-, que hasta la entrada en vigencia de la referida ley N° 21.091, era 

competencia de las referidas agencias de acreditación, de manera principal, la acreditación de las 

carreras y programas de pregrado, sin perjuicio de la participación eventual y excepcional que podía 

tener la CNA en aquélla, como acontecía con la hipótesis regulada en el ahora derogado artículo 31. 

Expuesto lo anterior, y en lo que atañe a lo consultado, debe señalarse que el reseñado artículo 81, 

numeral 39, de la ley N° 21.091, eliminó una potestad pública radicada en el CNED, esto es, el 

conocimiento de las apelaciones que pudieran interponer las instituciones de educación superior frente 

a una decisión de acreditación adoptada por la CNA, por lo que aquella posee la condición de una 

norma de derecho público y, por lo mismo, rige in actum, es decir, se aplica y produce sus efectos desde 

el momento de su entrada en vigor (aplica los dictámenes N 32.143, de 2015 y 56.794, de 2004, entre 

otros, de esta Contraloría General). 

En ese contexto, y en concordancia con el criterio contenido en los dictámenes N 33.063, de 1987 y 

594, de 2008, de esta procedencia, es dable consignar que una vez que entra en vigor una ley que 

extingue o crea potestades públicas, ella es inmediatamente vinculante para la Administración, la 

que, desde esa data, no puede, en el primer caso, volver a ejercerlas, y en el segundo, negarse a 

materializarlas.  

Asimismo, cabe mencionar que el artículo 9° del Código Civil establece que la ley solo puede disponer 

para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo, salvo que una norma de rango legal le confiera 

expresamente dicho carácter, lo que no se advierte en la especie. 

En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de la derogación del artículo 31 de la ley N° 20.129, 

esto es, a contar del 29 de mayo de 2018, no procede la apelación ante el Consejo Nacional de 

Educación, de las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación en virtud de las 

atribuciones que a esta última le entregaba dicho precepto. (Volver) 

6.- CAPREDENA, traspaso de cotizaciones desde AFP, requisitos. Dictamen N° 30.255, de 

22 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Una trabajadora de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional solicitó se 

le reconozca el derecho que le asistiría para traspasar a la referida entidad previsional la 

totalidad de las cotizaciones que registra en el sistema de capitalización individual, en 

atención a que restó servicios como personal a contrata en el Ejército, entre los meses de 

junio de 1985 y diciembre de 1987. 
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Fundamento: De lo expuesto, cabe concluir que la señora Muñoz Reveco, mientras se desempeñó en 

calidad de a contrata en el Ejército, pudo cotizar en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, pues 

la normativa vigente a esa data -decreto con fuerza de ley N° 31, de 1953- , se lo permitía. 

Luego, en lo que atañe al lapso comprendido entre los meses de enero y julio de 1988, en el cual la 

peticionaria cumplió labores en esa entidad previsional, es menester expresar, en armonía con el 

criterio contenido en el dictamen N° 34.816, de 2006, de esta procedencia, entre otros, que el artículo 

2° permanente de la ley N° 18.458, previene, en lo que interesa, que los imponentes de esa caja que, 

con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley, cambien de categoría o clasificación funcionaria 

en su misma institución, servicio, organismo o empresa, dependiente del Ministerio de Defensa 

Nacional o que se relacione con el Gobierno por su intermedio, o ingrese en una distinta entre las 

consignadas, sin mediar discontinuidad de servicios, continuarán afectos a ese régimen previsional, 

situación que, en principio, se verificaría respecto del período de que se trata.  

Sin embargo, se estima necesario reiterar, por una parte, que la señora Muñoz Reveco, respecto de su 

nuevo desempeño para esa caja de previsión, a contar del mes de marzo de 1996, quedó correctamente 

adscrita a una administradora de fondos de pensiones, tal como se manifestó en el citado dictamen N° 

56.360, de 2005, de este origen y, por la otra, que no es posible que aquella pueda invocar, en su favor, 

la norma de protección del artículo 2° transitorio de la ley N° 18.458, que permite a quienes ingresen 

a las entidades mencionadas en el artículo 3° de esa ley -como es el caso de los Centros de Salud y 

Rehabilitación de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional-, quedar afectos al régimen previsional 

de su última afiliación, estando afecto al artículo 1° transitorio del decreto ley N° 3.500, de 1980, 

mientras no ejerza la opción allí contemplada. 

Lo anterior, pues si bien el reseñado artículo 1° transitorio, establece que los trabajadores que sean o 

hayan sido imponentes de alguna institución de previsión, tendrán derecho a optar entre el Sistema 

que establece esta ley y el régimen vigente a la fecha de su publicación que les corresponda, de acuerdo 

a la naturaleza de sus servicios, tal protección exige que el interesado no se haya afiliado al sistema de 

capitalización individual, lo que no ocurre en la especie, pues consta que desde el mes de julio del año 

1985, la señora Muñoz Reveco se encuentra adscrita a una administradora de fondos de pensiones. 

Finalmente, se ha estimado necesario referirse a lo señalado en el artículo 4° transitorio de la ley N° 

18.458, que reconoció el derecho de aquellos trabajadores que, al 11 de noviembre de 1985, eran 

imponentes de dicha caja, para continuar afectos a ella, pese a no estar incluidos en el artículo 1° de 

esa ley, que tal disposición, según se expresó en el dictamen N° 35.193, de 2003, de esta Contraloría 

General, tuvo un carácter transitorio que en su oportunidad favoreció a los funcionarios que se 

encontraban en servicio activo a la fecha de entrada en vigor de ese texto legal, haciendo presente que 

el término "actuales imponentes" ha tenido la significación mencionada; sin que pueda ser extendido 

a personas que al 11 de noviembre de 1985, no cotizaban en la aludida caja de previsión, como es el 

caso de la recurrente, lo que, por cierto, no se altera por la circunstancia de reconocerse, a través del 
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presente oficio, que aquella pudo imponer en el régimen de esa entidad previsional por el período 

comprendido entre el 1 de junio de 1985 y el mes de julio de 1988. 

En consecuencia, cabe concluir que a la señora Bernarda Muñoz Reveco no le asiste el derecho a 

traspasar a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional las cotizaciones erogadas desde el año 1996 a 

la fecha, por sus desempeños en esa entidad previsional, con la finalidad de obtener una pensión de 

retiro. (Volver) 

7.- Estatutos generales, mun, protección maternidad, acumulación feriado, goce licencias 

médicas o por maternidad. Dictamen N° 30.269, de 25 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de la Contraloría 

desestimó por extemporáneos los reclamos deducidos por dos funcionarias, luego de que se 

les denegó, por sus respectivas solicitudes de acumulación de feriado por haberse fundado 

en la circunstancia de encontrarse con descanso por maternidad.  

Fundamento: Al respecto cabe señalar que de acuerdo a los artículos 102 de la ley N° 18.834, sobre 

Estatuto Administrativo y 101 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales, se entiende por feriado el descanso a que tiene derecho el funcionario, con el goce de 

todas las remuneraciones durante el tiempo y bajo las condiciones que más adelante se establecen. 

Luego, según los artículos 103 de la citada ley N° 18.834 y 102 de la ley N° 18.883, el feriado 

corresponderá a cada año calendario, en tanto que sus artículos 104 y 103, respectivamente, disponen 

que el funcionario solicitará su feriado indicando la fecha en que hará uso de este derecho, el cual no 

podrá en ningún caso ser denegado discrecionalmente. 

Por su parte, el inciso segundo de los preceptos recién citados, señala que cuando las necesidades del 

servicio así lo aconsejen el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el 

Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, o el alcalde, podrá 

anticipar o postergar la época del feriado, a condición de que este quede comprendido dentro del año 

respectivo, salvo que el funcionario en este caso pidiere expresamente hacer uso conjunto de su feriado 

con el que corresponda al año siguiente. Sin embargo, no podrán acumularse más de dos períodos 

consecutivos de feriados. 

En relación con la materia, es útil considerar que la jurisprudencia de este origen ha señalado que el 

derecho a feriado es un beneficio que dice relación con el año en que se devenga, por lo que quienes no 

hagan uso de él en ese lapso no podrán disfrutarlo en el siguiente año, salvo que el trabajador pidiera 

expresamente la acumulación. 

Sin embargo, como se concluye, entre otros, en el dictamen N° 86.786, de 2015, de esta procedencia, 

la acumulación del feriado no es un derecho que el empleado pueda ejercer a su sola voluntad, sino 

que se precisa que el funcionario hubiese requerido hacer uso del mismo durante el pertinente año y 
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que haya sido anticipado o postergado por la superioridad. Añade ese pronunciamiento que tal 

proceder debe efectuarse con la antelación necesaria para que el feriado pueda ser utilizado 

efectivamente dentro del año calendario. 

Así, la reiterada jurisprudencia de este origen, contenida en los dictámenes N 75.786, de 2011; 

16.243, de 2013 y 63.418, de 2016, entre otros, ha concluido que no procede la anotada acumulación 

cuando aquélla se solicita únicamente porque la servidora o funcionario ha estado impedido de gozar 

del feriado en razón de haber hecho uso de permiso de maternidad o licencia médica. 

Sin embargo, esta Contraloría General estima pertinente modificar el criterio jurisprudencial antes 

expuesto, considerando que el inicio y la extensión o prolongación de una licencia médica o del 

descanso por maternidad no son siempre circunstancias que el funcionario o servidora respectivos 

puedan prever, lo cual les impide cumplir la condición de solicitar su feriado y eventual acumulación 

con la antelación que exige la normativa y la jurisprudencia de este origen. 

En ese contexto, si aquellos descansos o licencias se mantienen hasta el término del año respectivo, 

los afectados se ven privados de la posibilidad de gozar de una prerrogativa que tiene una finalidad 

precisa -el descanso y la recuperación de las energías-, que no se sustituye con el ejercicio de aquellas 

otras, cuyos objetivos son la recuperación de la salud afectada o el cuidado de un embarazo y la 

posterior atención del recién nacido. 

En efecto, es menester recordar, según se precisó en el dictamen N° 42.181, de 2011, de este origen, 

que el feriado tiene el propósito de conseguir, a través de periodos de descanso, la recuperación de las 

energías y del desgaste sufrido por los funcionarios en el ejercicio de sus labores. 

Por su parte, de acuerdo a los artículos 111 de la citada ley N° 18.834 y 110 de la ley N° 18.883, se 

entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de 

trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en 

cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o 

matrona, según corresponda, autorizada por el organismo que sea competente. 

A su turno, y en lo que se refiere a los descansos de maternidad, debe indicarse, en armonía con lo 

señalado en el dictamen N° 85.944, de 2013, que el Código del Trabajo, en su Libro II del Título II  

De la protección a la Maternidad, la Paternidad y la Vida Familiar-, contempla una serie de normas 

de seguridad social, que se traducen en beneficios que tienen el objeto de proteger dicho período, desde 

el comienzo del embarazo y durante la primera etapa de vida del menor. 

Así, el artículo 195 del citado código laboral, regulado en el anotado título, junto con consagrar el 

descanso maternal de la mujer trabajadora a contar de la sexta semana anterior al parto y hasta doce 

semanas después de él, señala que tal beneficio tiene el carácter de irrenunciable y que durante los 

períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas. 
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Sin perjuicio de aquello, cabe considerar que la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora ha 

manifestado, en su dictamen N° 46.063, de 2003, complementado por el N° 16.236, de 2013, que el 

descanso de maternidad a que alude el artículo que se viene de citar no sólo comprende los períodos 

allí mencionados, sino que también el descanso prenatal suplementario por enfermedad a consecuencia 

del embarazo, el descanso prenatal prorrogado, cuando el parto se produce después de las seis semanas 

del descanso prenatal, y el descanso puerperal prorrogado, si se produce enfermedad como 

consecuencia del alumbramiento que impida regresar al trabajo después del descanso postnatal. 

Además, desde las modificaciones introducidas por la ley N° 20.545 a ese ordenamiento laboral, dicha 

época se ha entendido extensiva, también, al permiso postnatal parental. 

Como puede advertirse, de acuerdo a la preceptiva que regula cada uno de los beneficios analizados, 

se desprende que ellos tienen propósitos diversos, y que en el caso del feriado, la determinación de la 

época para su goce queda entregada de manera primaria al funcionario, salvo que las necesidades del 

servicio aconsejen a la autoridad su anticipación o postergación, evento en el cual el interesado puede 

pedir su acumulación, en tanto que el otorgamiento de una licencia médica o el inicio del descanso 

por maternidad, son circunstancias que pueden sobrevenir sin que intervenga en ello la voluntad del 

funcionario o servidora respectivo, obstaculizando o impidiendo que puedan solicitar oportunamente 

la totalidad de su feriado anual o la parte de él que tuvieren pendiente de goce, ocasionándose la 

pérdida de esa prerrogativa si los reposos se prolongan hasta el término de la respectiva anualidad. 

Por otra parte, es necesario tener presente que en el caso de la licencia médica, quienes gozan de tal 

prestación de seguridad social no pueden renunciar a la misma y se encuentran obligados a mantener 

el reposo ordenado en la respectiva prescripción del profesional autorizado para extenderla, en el lapso 

que ella abarca, en tanto que la ley otorga al descanso por maternidad el carácter de irrenunciable, de 

modo que tampoco resulta posible que quienes se encuentren haciendo uso de tales beneficios puedan 

interrumpirlos con la finalidad de solicitar el feriado o en su caso la acumulación. 

En consecuencia, en virtud de las razones expuestas, resulta procedente autorizar la acumulación del 

feriado a quienes no podrán gozar de todo o parte de él en la respectiva anualidad, a causa del goce de 

licencias médicas o por maternidad. (Volver) 

8.- Mun, docentes, bonificación de reconocimiento profesional, pago, requisitos, docentes 

no incorporados nueva carrera docente, última remuneración mensual devengada. 

Dictamen N° 30.271, de 25 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Las Municipalidades de La Cisterna y Concepción plantean consultas 

relacionadas con la bonificación de reconocimiento profesional (BRP), prevista en la Ley N° 

20.158 y en el artículo 47, letra e), de la ley N° 19.070. 

Fundamento: Sobre el particular, el dictamen N° 4.566, de 2019 -cuya fotocopia se remite para su 

conocimiento-, concluyó que no se aprecia obstáculo jurídico para que los profesores que se 
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incorporaron a la nueva carrera docente el 1 de julio de 2017, perciban la bonificación otorgada en el 

artículo 1° de la ley N° 20.158, haciendo valer para tales efectos cursos o programas de post título ya 

acreditados para el pago de la asignación de perfeccionamiento, pues este último emolumento se 

encuentra derogado a contar de la indicada fecha. 

Enseguida, ambos municipios requieren aclarar la metodología de pago de la BRP, debido a que el 

sistema de información en línea que apoya el procedimiento de transferencias del MINEDUC para el 

otorgamiento de la bonificación -plataforma web “www.carreradocente.cl”-, permite efectuar las 

declaraciones entre los días 1 y 8 de cada mes, por lo que el ingreso de los datos de los docentes y la 

validación de sus requisitos fuera de dicho período, implica para los municipios enterar el beneficio 

con recursos propios, los que el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP), no devolvería íntegramente a los sostenedores. 

En cuanto a dicha interrogante, cumple con manifestar que el artículo 54 de la ley N° 19.070, en 

relación con el artículo 2°, incisos primero y tercero, de la ley N° 20.158, señalan que la BRP consiste 

en un monto fijo mensual integrado por un componente base de un 75% por concepto de título y un 

complemento de un 25% por concepto de mención, debiendo el profesional de la educación para tener 

derecho al total del beneficio, acreditar que cuenta con una mención asociada a su título o que dicha 

mención corresponde a un subsector de aprendizaje o un nivel educativo. 

En relación con la anotada normativa, el dictamen N° 69.345, de 2014, entre otros, ha resuelto que, 

en la medida que los interesados reúnan los requisitos del caso, procede el pago inmediato de la BRP, 

sin que ello dependa de la observancia de ciertos trámites entre el municipio y el MINEDUC, para 

obtener de esa secretaría de Estado los recursos necesarios para su ulterior financiamiento. 

Por lo tanto, los municipios deben enterar sin dilaciones la BRP a quienes hubiesen acreditado las 

condiciones que los habilitan para percibirla, sin que obsten al cumplimiento de dicha obligación de 

pago las coordinaciones que se realicen con el ministerio del ramo, para el posterior financiamiento 

del beneficio pecuniario. 

Por su parte, el MINEDUC tendrá que verificar que el CPEIP devuelva a los municipios las 

diferencias que en virtud del pago de la BRP se produzcan en los meses correspondientes, efectuando 

las pertinentes reliquidaciones. 

Luego, los entes comunales reclaman que el MINEDUC, a contar de julio de 2017, dejó de transferir 

recursos para el pago de la BRP, a aquellos profesores que decidieron no ingresar a la nueva carrera 

docente. 

Sobre este punto, tanto la aludida secretaría de Estado como la DIPRES, fueron contestes en sostener 

que a quienes optaron por no acogerse al Sistema de Nueva Carrera Docente, les corresponde 

únicamente la “última remuneración mensual devengada” y la asignación de experiencia, sin que, 
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según su parecer, sea procedente pagar la BRP después de julio de 2017, toda vez que esta se contempló 

en el cálculo de la referida última remuneración. 

Precisado lo anterior, debe tenerse presente que el artículo quinto transitorio de la ley N° 20.903, 

previó la posibilidad de que los profesionales de la educación a quienes les faltaran diez o menos años 

para la edad legal de jubilación, optaran por no regirse por las normas del Título III de la ley N° 

19.070 -esto es, no incorporarse a la nueva carrera docente-, manteniendo su última remuneración 

mensual devengada y, si procediere, la asignación de antigüedad. 

En tal contexto, el dictamen N° 4.467, de 2019, resolvió que la remuneración de los docentes que 

optaron por no incorporarse al Sistema -y, en consecuencia, sus liquidaciones de remuneraciones-, se 

integra, únicamente, por dos componentes remuneratorios, cuales son, la “última remuneración 

mensual devengada” –que corresponderá al monto total de estipendios devengados en el mes de junio 

del año 2017-, y la asignación de experiencia, que debe ser calculada conforme con los porcentajes que 

contemplaba el artículo 47 de la ley N° 19.070, antes de la modificación introducida por el artículo 

1°, numeral 30, de la ley N° 20.903. 

Concluye dicho pronunciamiento que para determinar el monto del ítem remuneratorio de que se 

trata, debían considerarse todas aquellas sumas devengadas a junio del año 2017 por la prestación de 

servicios docentes, lo que equivale a todos aquellos estipendios que, participando de esa naturaleza, 

eran pagados en forma habitual y permanente al funcionario. 

Por consiguiente, en la medida de que, en junio de 2017, el docente hubiese satisfecho las exigencias 

para percibir el emolumento del artículo 1° de la ley N° 20.158, correspondía considerarlo en el monto 

de la “última remuneración mensual devengada”. 

Seguidamente, es relevante tener a la vista que la ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Público 

para el año 2019, en lo referido al importe del MINEDUC, contempla en la asignación 09-01-20-24-

03-398 los recursos para el pago de ese beneficio económico. 

Su glosa 13 considera “Recursos destinados al pago de la Bonificación de Reconocimiento Profesional 

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos N° 54 y 63 del D.F.L. (Ed.) N° 1, de 1997 y séptimo 

transitorio de la Ley N° 20.903. Además, incluye el financiamiento de la Bonificación de 

Reconocimiento Profesional conforme los montos establecidos en la Ley N° 20.158 para los 

profesionales de la educación que no se rijan por el Título III del D.F.L. (Ed.) N° 1, de 1997, en 

sustitución a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto, del artículo 9° de dicha ley. El Ministerio de 

Educación transferirá estos recursos a los sostenedores de los establecimientos educacionales regidos 

por el D.F.L. N° (Ed.) N° 2, de 1998 y de los establecimientos de educación técnico profesional regidos 

por el decreto Ley N° 3166, de 1980, destinándose exclusivamente al pago de la Bonificación de 

Reconocimiento Profesional”. 
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Es necesario destacar que la antedicha glosa está redactada en términos similares para el ejercicio 

presupuestario precedente, lo que, sin embargo, no ocurrió en el caso de la ley N° 20.981, de 

Presupuestos del Sector Público para el año 2017, la que no se refirió, explícitamente, a los 

profesionales de la educación que no se rijan por el Título III de la ley N° 19.070, atendido que fue 

durante el transcurso de ese año que aquéllos pudieron ejercer dicha opción. 

De lo relacionado, se colige que si bien los profesores acogidos al artículo quinto transitorio de la ley 

N° 20.903 no tienen derecho a percibir la BRP, como tal, a contar del 1 de julio de 2017, el 

ordenamiento jurídico ha dotado de financiamiento a través de transferencias directas del 

MINEDUC, acorde con los montos establecidos en las leyes de presupuestos de los años 2018 y 2019, 

para el pago de la parte correspondiente al beneficio de que se trata comprendido en la “última 

remuneración mensual devengada”, lo que en la situación revisada ocurrió, de manera expresa, a 

contar del ejercicio presupuestario del año 2018. 

En consecuencia, la circunstancia que se dejara de pagar la BRP a aquellos profesores que decidieron 

no ingresar al Sistema a contar de julio del año 2017 se ajustó a derecho, ya que la normativa que 

reguló la materia dispuso que para quienes eligieran esa opción, dicha asignación estaría comprendida 

dentro del concepto última remuneración mensual devengada, para lo cual, como se anotó, se 

contempló financiamiento a contar del año 2018. 

Ahora bien, en virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, es posible concluir que el pago de la 

citada asignación entre el mes de julio del año 2017 y el ejercicio presupuestario de 2018, debió 

realizarse con cargo a la Subvención General respectiva. (Volver) 

 

 


