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Abogados asociados 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 248, letra c), y 

259, inciso final, ambos del Código Procesal Penal.” 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 6718-18-INA 

Resumen El ejercicio de la acción penal, por parte de un sujeto distinto al Ministerio 
Público, está garantizado por la Constitución, en sus artículos 19 N°3, inciso 
sexto, y 83, inciso segundo. Lo anterior no puede llevar a concluir que el 
querellante tenga un derecho a obtener un resultado exitoso, sino, más 
bien, a ejercer la acción penal, independiente del resultado. Lo anterior 
comprende la posibilidad de perseverar en la pretensión punitiva, con 
independencia de la decisión unilateral del Ministerio Público.  
El derecho de la víctima a ejercer la acción penal comprende el derecho a 
que el legislador le posibilite recibir tutela de parte de la judicatura cada 
vez que el Ministerio Público realice conductas que hagan cesar la 
pretensión punitiva.  
La posibilidad que contempla el Código Procesal Penal de que el 
querellante pueda forzar la acusación es una exigencia constitucional que 
se desprende de la facultad conferida al ofendido para ejercer igualmente 
la acción penal. 
La exigencia establecida en el artículo 259 del Código Procesal Penal, en 
cuanto a que la acusación sólo puede referirse a hechos y personas 
incluidos en la formalización de la investigación, impide la eficacia de la 
acción penal del querellante. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 28 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 199, del D.F.L. N°1 

del Ministerio de Salud, de 2006.” 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 6918-19-INA 

Resumen No es discriminatorio que se deba pagar en forma adicional por incorporar 
a un nuevo beneficiario al plan de salud. Cuando la carga es una persona 
menor de dos años, el valor del factor de riesgo marginalmente mayor es 
más elevado que el del tramo siguiente, dado la incidencia de dicho rango 
etario en el costo de provisión de salud. 
El derecho a elegir el sistema de salud tiene una primera dimensión, 
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consistente en que el aseguramiento puede ser estatal (FONASA) o privado 
(ISAPRE). En seguida, tiene una segunda dimensión, referida al tipo de 
prestador de salud con el que satisfacer la acción específica de salud. La 
garantía última de acceso universal a la salud recae en el sistema público, 
por la cual el Estado debe proteger el libre e igualitario acceso a las acciones 
de promoción, protección y recuperación de la salud, dirigido a garantizar 
el acceso de todos los habitantes a prestaciones básicas uniformes. 
El pago adicional que significa el aumento del valor de los planes de salud, 
son un detrimento patrimonial que no basta para dar por establecida una 
infracción al derecho de propiedad. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 28 de noviembre de 2019. 

 

Caso “Equitas Management Partners S.A. con Ministros Omar Astudillo, Jenny 

Book y la abogada integrante Pía Tavolari.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 12.509-2019 

Resumen La publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado se 
encuentra consagrada en la Constitución, asimismo el derecho de acceso a 
la información pública. Sin perjuicio de lo dicho, la publicidad de los actos 
y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que 
contempla la Constitución. 
Lo anterior permite concluir que no toda información que obre en poder de 
la Administración resulta pública, sino sólo los actos, resoluciones, 
fundamentos y procedimientos, siguiendo la literalidad del artículo 8° de 
la Carta Fundamental. Por tanto, cuando la información emana de una 
empresa privada, la cual la ha entregado a un órgano del Estado, no reviste 
por ese hecho, la calidad de información pública de la Administración del 
Estado. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 3 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Mena con Isapre Banmédica S.A. y Ministerio de Salud.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 25.147-2019 

Resumen No es arbitraria la negativa de la Isapre en cuanto a proveer un tratamiento 
ambulatorio, cuando dicho pronunciamiento se fundamenta en que aquel 
se encuentra excluido conforme al contrato de salud. 
El estado actual de salud del paciente en cuyo nombre se recurrió, conforme 
lo informado, con ausencia de los deterioros de salud propios de la 
enfermedad que le aqueja, no permite tener por acreditado que la vida de 
él se encuentre en riesgo. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 3 de diciembre de 2019. 
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Caso “Consejo para la Transparencia con Ministra Gladys Avendaño, Fiscal 

Judicial Mirta Zurita y abogado integrante Christian Lobel.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 17.310-2019 

Resumen La publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene 
justificadas excepciones que contempla la Constitución. La causal invocada 
por la autoridad para negarse a entregar información que obra en su poder 
dice relación con la circunstancia de afectar los derechos económicos y 
sociales de los terceros.   
Entones, el conflicto dice relación con la verificación de los supuestos de 
hecho para que opere la causal de reserva del artículo 21 de la Ley N° 20.285, 
que se efectúa a través del denominado test de daño. Este test corresponde 
al marco dentro del cual, los jueces del fondo deben resolver la controversia 
y, dará lugar a la causal cuando se verifique que: a) es una información que 
no es generalmente conocida ni fácilmente accesible; b) ha sido objeto de 
razonables esfuerzos por parte de la empresa para mantener su reserva; c) 
tiene un valor comercial por ser secreta. En caso de que no concurran todos 
estos supuestos, negar el acceso a la información solicitada constituye una 
infracción grave al artículo 8° de la Constitución. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 4 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Donoso con Ministros Juan Mera, Tomás Gray y Rodrigo Palma.” 

Tribunal Corte Suprema  Rol N° 17.315-2019 

Resumen La publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado se 
encuentra consagrada en la Constitución, de igual manera que el derecho 
de acceso a la información pública. Sin perjuicio de lo dicho, la publicidad 
de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas 
excepciones que contempla la Constitución. 
El secreto tributario está establecido en virtud de una ley de quórum 
calificado, por lo que su aplicación es legal y constitucionalmente 
procedente. Con el secreto tributario se protege y reserva la información 
obtenida por la Administración frente a su revelación a terceros, 
restringiendo el uso y cesión de la información impositiva, impidiendo 
además, cualquier uso para fines diferentes a los estrictamente 
contributivos. Por otro lado, el secreto tributario no puede ser superado con 
la aplicación del principio de divisibilidad de la información contemplado 
en el artículo 11 de la Ley N° 20.285, por tratarse de documentación que, por 
esencia, es secreta. 
Finalmente, es irrelevante que la información protegida por el secreto 
tributario que se pretende obtener, haya sido tenida a la vista por el juez 
en una causa que se encuentra ejecutoriada. Aquella información mantiene 
su carácter secreto, sin perjuicio que la sentencia recaída en un juicio sobre 
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la materia, constituya una contraexcepción, al ser pública. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 4 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Inversiones Importadora y Exportadora Multy Ltda. con Municipalidad de 

Santiago.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 26.542-2019 

Resumen La existencia de motivaciones contradictorias produce el efecto de anularse 
mutuamente, por lo que cualquier decisión que se base en alguna de esas 
motivaciones, carece de razonamientos suficientes. Un fallo de esas 
características, incumple las exigencias previstas en la ley, lo que configura 
la causal de casación del artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento 
Civil, en relación con el artículo 170 números 4 7 5 del mismo cuerpo de 
leyes. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 4 de diciembre de 2019.. 

 

Caso “González con AFP Provida S.A.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 15.545-2019 

Resumen Los aspectos esenciales de la regulación a la garantía constitucional de 
libertad de trabajo, como son la libre elección y libre contratación, han de 
ser, forzosamente, por intermedio de una disposición de rango legal.  
No es posible admitir que el Presidente de la República pueda ser 
autorizado por el Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza 
de ley en relación a materias comprendidas en garantías constitucionales. 
Por lo tanto, menos aún es posible entender que dicha atribución se le 
pueda reconocer en el ejercicio de una potestad subordinada como lo es la 
reglamentaria.  
Una limitación a la libertad de trabajo impuesta en ejercicio de una 
atribución reglamentaria, otorgada a la Superintendencia de Pensiones por 
una norma como la del artículo 3°, letra i) del D.F.L. N°101 de 1980 (que 
faculta a la Superintendencia de Pensiones para interpretar la legislación y 
reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para 
su correcta aplicación por las Administradoras), infringe lo anteriormente 
establecido, tornándose una medida ilegal. La que además, es arbitraria, 
por cuanto la decisión fue adoptada sin fundamento suficiente, por no 
encontrarse la sanción de que se trata en disposición de rango legal alguna. 
(Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 4 de diciembre de 2019. 
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Caso “Sociedad Quiroz y Sinovcic Limitada y otros con Tribunal de Defensa de 

la Libre Competencia.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 16.604-2018 

Resumen En sede de libre competencia, el desistimiento de alguno de los actores, 
respecto de determinados denunciados, no anula el vigor de los hechos 
denunciados. El desistimiento y, o transacciones celebradas, pueden 
afectar únicamente a la calidad de parte, más no los bienes jurídicos que 
resultan indisponibles y que deben ser resueltos conforme a derecho.  
Si los bienes jurídicos cuya afectación se discute en juicio forman parte del 
orden público, entonces, trascienden la disputa entre las partes y el objeto 
del procedimiento será la tutela de sus elementos esenciales. La renuncia a 
esta labor infringe el principio de inexcusabilidad de los tribunales de 
justicia. Así, aun cuando la participación procesal respecto de algunos 
sujetos procesales que han intervenido en los hechos, haya terminado, para 
aquellos respecto de los cuales el proceso continúa, todas las conductas 
deben ser resueltas a través de una única sentencia. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 5 de diciembre de 2019. 

 

 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 30.786 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Las remuneraciones y asignaciones que reciben funcionarios de 

Carabineros de Chile en comisión de servicio en el extranjero, son aquellas 

reguladas en los artículos 196 y siguientes del D.L. N°1  de 1997, del 

Ministerio de Defensa, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. En 

virtud de ello, no es posible percibir, mientras dure la comisión, las demás 

rentas establecidas en el catálogo de remuneraciones de las Fuerzas 

Armadas, como sería la asignación de una casa. 

En base a lo anterior, no corresponde que Carabineros financie 

directamente el arriendo de una vivienda para el personal comisionado en 

el exterior, por lo que dicho ítem debe ser cubierto por el propio 

funcionario, mediante la asignación mensual de costo de vida. (Ver hechos 

y fundamentos del dictamen) 

Fecha  28 de noviembre de 2019. 
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Dictamen Dictamen N° 30.800 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La Dirección de Presupuestos (DIPRES), para autorizar la compatibilidad 

en el desempeño de cargos de planta con empleos a contrata, debe verificar 

no solo la disponibilidad presupuestaria del servicio de que se trate sino 

también que la proyección de gastos futuro que generará la medida sea 

compatible con la planificación financiera de mediano plazo. 

La designación a contrata, para que produzca efectos, debe ser aprobado a 

través del pertinente acto administrativo, por lo que, si en este caso quienes 

resultaron ganadores del proceso de mejoramiento de grados no 

obtuvieron la autorización de la DIPRES, sólo llegaron a gozar de una mera 

expectativa. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  28 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 30.801 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El Reglamento General de Elecciones y Consultas de la Universidad de 

Chile no contiene una norma que regule la suspensión de elecciones, sin 

perjuicio de lo cual, el decreto universitario N° 906, de 2009, señala que le 

corresponde al Consejo de Facultad proponer al Rector “todas las 

iniciativas que estime de utilidad para la Facultad”.  

Este contexto normativo, al que se suma lo dispuesto por el Estatuto de la 

Universidad de Chile, en cuanto a que al Rector le corresponderá “adoptar 

todas las medidas conducentes a dirigir y administrar las actividades 

académicas, administrativas y financieras de la Universidad”, y la 

autonomía de que gozan los establecimientos de educación superior, 

permiten a la Universidad, a través de sus autoridades, adoptar medidas 

extraordinarias -como la suspensión de la elección de un director de 

departamento-, siempre que sus razones no hayan sido arbitrarias o 

infundadas. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  28 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 30.825 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Un dictamen anterior concluyó que las directrices emanadas de la 

Dirección de Compras y Contratación Pública constituyen 

recomendaciones que carecen de n carácter imperativo. 
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Las entidades licitantes, durante cada proceso de compra, podrán modificar 

o ajustar las cláusulas sugeridas y de texto libre, contenidas en los 

formularios establecidos por la Dirección de Compras y Contratación 

Pública, según sus necesidades, más no así, tratándose de cláusulas 

estandarizadas. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  28 de noviembre de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 30.826 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Los cargos de secretarios regionales ministeriales tienen la calidad de 

empleados de exclusiva confianza del Presidente de la República, por lo 

que el Jefe de Estado posee atribuciones para determinar el orden de 

subrogación de aquello empleos. Sin perjuicio de aquello, cuando el 

subrogado o subrogante formen parte de distintas reparticiones, es 

necesario que ambas entidades dependan o se relacionen con la misma 

Secretaría de Estado. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  28 de noviembre de 2019 

 

Dictamen Dictamen N° 31.076 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Las reiteradas renovaciones de una contrata –desde la segunda al menos-, 

por un tiempo que supere los dos años, genera en el servidor que se 

desempeña en esa modalidad, la confianza legítima de que dicha práctica 

será reiterada en el futuro. Para adoptar una decisión diversa es necesario 

que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los 

fundamentos que avalan tan determinación. 

Una evaluación de desempeño deficiente, así como el incumplimiento de 

instrucciones recibidas por el funcionario en cuestión, son fundamentos 

que se ajustan a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República 

para considerar ajustado a derecho el acto administrativo que determina 

poner término a una contrata. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  2 de diciembre de 2019 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 248, letra c), y 259, inciso 

final, ambos del Código Procesal Penal. Tribunal Constitucional, Rol N° 6718-18-INA, de 

28 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona interpuso una querella, por el delito de extorsión, ante el 

Juzgado de Garantía de Curicó.  

El querellante solicitó al Ministerio Público formalizar la investigación, pero éste decidió 

comunicar su decisión de no perseverar y solicitó, para ello, audiencia al Tribunal aludido. 

En la audiencia, se tuvo por comunicada dicha decisión y se negó a la parte querellante el 

derecho a forzar la acusación, por estimar que hacerlo generaría una infracción al principio 

de congruencia establecido en el inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal.  

A dicha decisión interpuso recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Talca, 

lo que constituye la gestión pendiente, que se encuentra suspendida a la espera del 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional.  

Fundamento: OCTAVO: (…) resulta claro que el ejercicio de la acción penal, por parte de un sujeto 

distinto al Ministerio Público, está garantizado por la Constitución tanto en su artículo 19, N°3, 

inciso sexto, como en el artículo 83, inciso segundo; 

NOVENO: Que, la existencia del anterior derecho no implica desconocer que el Ministerio Público 

tiene la potestad constitucional para dirigir en forma exclusiva la investigación (artículo 83, inciso 

primero, de la Constitución). 

Sin embargo, la labor investigativa propiamente tal no puede confundirse con actividades que, en la 

práctica, impiden el ejercicio de la acción penal por la víctima y, por consiguiente, tiene una 

implicancia directa sobre un asunto más propiamente jurisdiccional: la resolución del conflicto. No 

ha de perderse de vista que el sentido y alcance de la facultad del Ministerio Público de dirigir en 

forma exclusiva la investigación dice relación con la determinación de la orientación de la 

investigación, pero no con una supuesta –más inexistente- facultad de ponderar, sin control judicial, 

el grado de suficiencia de las pruebas para desvanecer o no la presunción de inocencia del investigado 

o del imputado.  

Cabe precisar que el derecho a ejercer la acción penal por el ofendido por el delito no implica reconocer 

la existencia de un derecho subjetivo de la víctima que implique, como contrapartida, una obligación 

del Ministerio Público respecto del ofendido. En realidad, el derecho que emana del inciso segundo del 

artículo 83 de la Constitución resulta exigible en relación al legislador, con el fin de que éste contemple 

un derecho a que, mediando un debido control judicial, el querellante pueda llevar adelante la 

persecución penal; 
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DÉCIMO: Que, igualmente, cabe precisar que el reconocimiento del antedicho derecho no significa 

que le querellante tenga un derecho a obtener un resultado exitoso, en el sentido de lograr la condena 

del supuesto culpable. 

El derecho del querellante –ofendido por el delito- es a ejercer dicha acción penal, independiente del 

resultado. En este sentido, implica la posibilidad de perseverar en la pretensión punitiva –por la vía 

de la acusación adhesiva o autónoma- con independencia de la decisión unilateral del Ministerio 

Público. Lo anterior, obviamente, sin perjuicio de las determinaciones jurisdiccionales que respecto 

de la pretensión penal ejercida adopten los jueces y tribunales de justicia; 

DÉCIMO PRIMERO: (…) Si bien la potestad investigativa del Ministerio Público marca una 

diferencia respecto del ofendido, víctima o querellante en cuanto a la forma de intervención en el 

proceso penal, el adverbio “igualmente” que emplea la Constitución en el inciso segundo del artículo 

83 nos lleva a considerar que la posibilidad del ofendido de ejercer la acción penal por medio de una 

acusación autónoma –o también adhesiva- no puede dejarse sin efecto, en términos teóricos ni 

prácticos, por una decisión del Ministerio Público que careza de control judicial suficiente. 

La Constitución le exige al legislador, quien así lo ha dispuesto, contemplar modalidades para que la 

víctima acuse o pueda participar de la acusación penal –autónoma o adhesiva- lo cual legitima 

implícitamente el interés de la víctima, tanto individual como social en tanto miento de una 

comunidad, en que se haga justicia; 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, es necesario precisar el derecho de la víctima a ejercer –igualmente- la 

acción penal no se reduce únicamente a que la ley contemple vías para que los ofendidos puedan, en 

algunas oportunidades y bajo ciertas condiciones, acusar, sino que comprende el derecho a que el 

legislador le posibilite recibir tutela de parte de la judicatura cada vez que el Ministerio Público realice 

conductas que hagan cesar la pretensión punitiva. (…) 

DÉCIMO QUINTO: Que, en vista a las consideraciones formuladas previamente, este Tribunal 

considera que la posibilidad que contempla el Código Procesal Penal de que el querellante pueda forzar 

la acusación realmente una exigencia constitucional que se desprende de la facultad conferida al 

ofendido para ejercer igualmente la acción penal. (…) 

DÉCIMO SEXTO: Que, resulta indiscutible que el querellante (ofendido) puede detentar el control 

de la acción penal pública en el juicio, el cual puede ser de carácter absoluto y exclusivo. 

La víctima sí puede representar el interés público, conclusión ésta que deriva lógicamente de la 

titularidad de la acción penal que por mandato de la Constitución tiene el ofendido. 

La legislación procesal penal así lo entiende y la doctrina también lo reconoce. En efecto, se afirma 

que “El querellante podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer el mismo derecho anterior en el 

caso de que el ministerio público comunique su decisión de no perseverar en el procedimiento conforme 
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lo dispuesto en el artículo 248 c) CPP. En estos casos, el querellante detenta el control absoluto y 

exclusivo de la acción penal pública en el juicio. La privatización de la persecución penal pública es 

total y, como resulta evidente, excede el marco de la satisfacción del interés privado para constituirse 

en vehículo de aplicación de una pena que cumple funciones públicas. (Horvitz, M. I., y López, J., 

2002, “Derecho Procesal Penal Chileno”, T.1, p.296). 

Luego, a propósito del derecho del querellante de poder forzar la acusación –artículo 258 del Código 

Procesal Penal- que como se ha dicho ya en esta sentencia es manifestación principal del derecho 

constitucional a ejercer la acción penal que tiene el ofendido ex artículo 83, inciso 2°, de la 

Constitución, la doctrina se pregunta si: 

“¿es legítimo el forzamiento de la acusación en contra de una decisión de mérito del órgano de 

persecución penal? ¿A quién corresponde hacer la ponderación de si los antecedentes de la 

investigación proporcionan fundamento serio para el enjuiciamiento y condena del imputado? ¿Puede 

la víctima, a través de este procedimiento, representar el interés público que implica la imposición 

coactiva de la pena a una persona imputada de un delito? Pareciera que la discusión se encuentra 

zanjada a nivel constitucional con la norma contemplada en el artículo 8º A (sic) inciso 2° CPE, que 

consagra al ofendido por el delito “y las demás personas que determine la ley” como titulares del 

derecho al ejercicio de la acción penal. BASCUÑAN advierte que esta norma constitucional configura 

“un horizonte normativo enteramente nuevo”. Según este autor, la consagración del citado derecho 

constitucional obliga a preguntarse sobre su alcance práctico en el proceso. “La pregunta ya no puede 

consistir en determinar hasta dónde el legislador está dispuesto a reconocer al querellante particular 

una posición relevante en el proceso, sino más bien hasta dónde el legislador puede desconocer de 

modo relativo esa posición, al establecer reglas cuya finalidad sea la de asegurar la posición prevalente 

del ministerio público. (Horvitz y López (2002), T.1, pp. 296-297). 

VIGÉSIMO: Que, en cuanto a la impugnación del artículo 259, inciso final, del Código Procesal 

Penal, cabe considerar que no sólo el artículo 248, letra c), constituye un óbice para la interposición 

de una acusación por parte del querellante, sino que también lo es el artículo 259, inciso final; 

VIGÉSIMO PRIMERO: (…) La aplicación de la exigencia dispuesta en este precepto, 

indudablemente, impide la eficacia de la acción penal del querellante. 

Lo anterior, pues de no haber formalización previa, una querella interpuesta por la víctima del delito 

no podrá jamás llegar a ser conocida en juicio oral por el tribunal competente. Siendo así, la situación 

que produce la aplicación del precepto vulnera el derecho al ejercicio de la acción penal, asegurado por 

la Constitución en su artículo 83, sobre el cual ya ha razonado la presente sentencia;  

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, según se ha expuesto previamente, el ejercicio de la facultad que el 

artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, confiere al Ministerio Público se encuentra exenta 

de un control judicial efectivo. 
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Con ello se vulnera el derecho que al ofendido por el delito confiere el artículo 83, inciso segundo, de 

la Constitución, constatación que conlleva necesariamente la declaración de inaplicabilidad de aquel, 

por ser la fuente legal de la referida facultad para el caso concreto. (Volver) 

2.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 199, del D.F.L. N°1 del Ministerio 

de Salud, de 2006. Tribunal Constitucional, Rol N° 6918-19-INA. 

Hechos del caso: La Corte de Apelaciones de Valparaíso, mientras se encuentra conociendo 

de un recurso de protección, presentó un requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad del artículo 199, del Decreto con Fuerza de Ley N°1, del Ministerio de 

Salud, de 2006. En esos autos, la recurrente cuestionó la legalidad del aumento del precio de 

su plan de salud efectuado por la recurrida, como consecuencia de la incorporación de una 

nueva carga o beneficiario, con fundamento en la norma que cuestiona de inaplicabilidad, 

no obstante la derogación efectuada por la STC Rol N° 1710-10 a las normas que facultaban 

el alza. 

Fundamento: QUINTO. ALZAS EN EL PRECIO DEL PLAN POR PARTE DE LAS ISAPRE 

DEBIDO A LA INCOPORACIÓN DE UNA NUEVA CARGA. CAMBIO (RELATIVO) DE 

DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL EN LA MATERIA. 

La Corte Suprema, previo al año 2018, había rechazado los recursos de protección presentados contra 

las ISAPRE por el aumento en el precio de los planes de salud como consecuencia de la incorporación 

de una nueva carga. La Corte Suprema, en sentencia rol N° 14.289-2016, de 31 de marzo de 2016, 

había indicado que la variación del monto del precio que paga el afiliado se ajustaba al marco legal. 

Dicha Corte afirmaba, además, que la STC 1710-2010 que había declarado la inconstitucionalidad de 

una parte de la tabla de factores no tenía como efecto impedir a las ISAPRE modificar el precio del 

contrato de salud en razón de la incorporación de una nueva carga familiar (menor de dos años). 

Sin embargo, la situación cambió luego de la sentencia rol N° 3227 dictada por este Tribunal 

Constitucional, el 4 de septiembre de 2018, la que acogió un requerimiento de inaplicabilidad que 

impugnaba la aplicación de la totalidad del artículo 199 del D.F.L. N°1, de 2006, del Ministerio de 

Salud (ex artículo 38) subsistente después de la STC 1710 que declaró la inconstitucionalidad y 

consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico de sólo una parte de dicho artículo (el artículo 38 

ter). Es decir, la STC 3227 tuvo como efecto el acogimiento por parte de las Cortes de justicia de 

recursos de protección frente a un alza en el precio del plan de ISAPRE de una afiliada debido a la 

incorporación de una nueva carga (menor de dos años). 

Durante el corto período de tiempo que ha precedido a la dictación de la presente sentencia, la cual 

revierte el fallo de este Tribunal antes citado (STC 3227), se ha recurrido por dos vías diferentes en 

contra de alzas en el precio del plan por la incorporación de un nuevo hijo: 
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(i) interponer un recurso de protección ante una Corte de Apelaciones –en el intertanto- solicitar ante 

este Tribunal la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas legales que sustentaban la 

actuación de las ISAPRE y que, en definitiva, posibilitaban a las Cortes de Apelaciones o a la Corte 

Suprema acoger el recurso de protección y, con ello, dejar sin efecto el aumento del plan derivado de 

la incorporación de una nueva carga menor de dos años; y 

(ii) hace lo mismo, pero sin necesidad de accionar de inaplicabilidad ante este Tribunal, en el entendido 

que la doctrina de la STC 3227 (unido posiblemente a consideraciones prácticas derivadas del número 

de causas que suelen existir año a año en este ámbito) impedía aplicar una ley aún vigente, la que 

servía de fundamento para aumentar válidamente el precio del plan por la incorporación de una nueva 

carga de menor de dos años (generalmente, un nuevo hijo recién nacido o por nacer). 

Con la actual integración de este Tribunal Constitucional, esta Magistratura revierte la doctrina 

emanada de la STC 3227 y, conforme al precedente asentado desde la reciente sentencia Rol N° 5795-

18, de 17 de octubre de 2019, se rechazará la inaplicabilidad de la norma legal que brindaba sustento 

a alzas de planes de salud privada (ISAPRE) debido a la incorporación de una nueva carga. 

NOVENO. Acerca de la primera fuente de discriminación arbitraria. A continuación,  iremos  

develando,  paso  a  paso,  en  que  consiste  la  supuesta discriminación arbitraria alegada par quienes 

han estado por acoger este tipo de requerimientos y cuales son —según nuestro parecer- los problemas 

que presentan. 

Para comenzar, debe reconocerse que en el caso en cuestión el aumento del precio del plan no se 

produce, en lo sustantivo, por la aplicación de la tabla de factores de riesgo, sino justamente por la 

incorporación de un nuevo beneficiario al plan. No resulta discriminatorio, a juicio de este Tribunal, 

que se debe pagar en forma adicional por incorporar a un nuevo beneficiario (carga) al plan de salud. 

Aceptándose como obvio el hecho de que la incorporación de un nuevo beneficiario (carga) al plan de 

salud hará aumentar el precio final pagado por el cotizante afiliado, el reproche concreto pareciera 

dirigirse a la aplicación de las normas legales que permiten calcular el precio del plan distinguiendo 

diversos tramos de edad. Dependiendo del rango de edad que corresponda al nuevo integrante cubierto 

por el seguro, el precio adicional por la nueva incorporación puede ser marginalmente mayor, menor 

o igual que el cobrado por cada uno de los miembros restantes. Cuando la carga es una persona menor 

de dos años, el valor de dicho factor de riesgo es más elevado que el del tramo siguiente, dado la 

incidencia de dicho rango etario en el costo de provisión de salud. 

La postura por acoger presenta el argumento de la siguiente manera. Primero, reconoce lo obvio: "no 

podemos dudar que los factores de riesgo tienen racionalidad económica. Los factores de riesgo por los 

cuales se define el precio del contrato de salud son criterios razonables para distinguir cuándo el riesgo 

se hace más o menos prevalente" (STC 3227, c.19). Luego, nos da a entender que lo que es racional 

desde un punto de vista de una actividad económica de aseguramiento no lo es desde una perspectiva 
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de seguridad social. Es decir, seria constitucional que por la prestación del servicio de aseguramiento 

el precio cobrado refleje los distintos riesgos, pero sería inconstitucional cuando lo asegurado es la 

salud de las personas. En palabras textuales se afirma que lo exigido en la sentencia de 

inconstitucionalidad (STC 1710) es que "la función económica de aseguramiento por riesgo 

incremental debe ser reemplazada por la función de seguridad social por riesgo incremental. A mayor 

riesgo, mayor seguridad social y no mayor vulnerabilidad por incremento de los planes” (STC 3227, 

c.20). (…) 

DECIMO. A la causa de vulneración constitucional precedentemente aludida, la cual tiene la aptitud 

de ser argumentada para todo caso, con independencia de la hipótesis concreta de conflicto entre 

cotizante e ISAPRE, se ha agregado coma una segunda fuente de arbitrariedad, en casos como los 

referidos a la incorporación de nuevas cargas menores de dos años, la doble contabilidad de costos. 

Utilizando las palabras de la STC 3227, en su considerando 55°, también vulnera el artículo 29, N° 

2°, de la Carta Fundamental este régimen contractual "carente de justificación en cuanto a la 

modalidad de incremento de los cobros por riesgos relativos a contingencias mortales a de alto impacto 

en la calidad de vida de los menores de edad, ya cubiertos por el legislador". 

La STC 3227 argumentaba que "cada vez que se integra un nuevo beneficiario a un plan de salud un 

conjunto amplísimo de todos los riesgos susceptibles de ser tratados ya están cubiertos por el Plan 

AUGE [-GES]" (c. 5°), ítem adicional que los afiliados solventan al realizar el pago total. Por lo tanto, 

el mayor valor asociado al tramo  de  los  menores  de  dos  años,  dada  el  mayor  riesgo  involucrado  

y, consiguientemente, el mayor desembolso incurrido en la ISAPRE para la cobertura de las 

contingencias de salud, no se verifica. Por el contrario, se dice, estaríamos en presencia de "una doble 

contabilidad del riesgo en contra de los intereses de los nuevos nacidos" (c. 53°), lo cual transforma 

en arbitrario el incremento marginal diferencial entre el primer tramo y el que le sigue. Como se dice 

textualmente por parte de quienes han estado por acoger, la ISAPRE "no debe cobrar por un riesgo 

que no cubre lo que configura un enriquecimiento injusto" (c. 47°). 

De  acuerdo  con  la  explicación  que  se  desarrollará  a  continuación,  la argumentación referida a 

esta segunda fuente de arbitrariedad no es correcta. 

A.- No existe arbitrariedad porque, como regla, el gasto de los menores de 2 años es superior al del 

resto de los afiliados de las ISAPRE 

Los datos que siguen, correspondientes a una de las ISAPRE, son ilustrativos de lo que acontece con 

el resto de  las  ISAPRE  requeridas en  acciones de inaplicabilidad. Los guarismos varían, pero la 

afirmación se confirma. 

1) A diciembre de 2018, los afiliados menores de 2 años representaban el 3% del total de los afiliados 

de la ISAPRE. Esos afiliados generaron un 5,2% del total del gasto en prestaciones ambulatorias y 

hospitalarias del año 2018. Es decir, un 73% más. 
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2) El gasto per capita de los menores de 2 años es un 51% superior al gasto per capita del resto de los 

afiliados. 

B.- El GES no cambia las cifras anteriores, pues cubre muy poco en relación con los menores de 2 

años 

1) El GES no constituye una cobertura amplia, sino restringida a las patologías específicas incluidas 

(80) y a las canastas de prestaciones predeterminadas para ellas. 

2) Del total del gasto en prestaciones para los menores de 2 años, el gasto en prestaciones GES 

representa solo un 4,9% Es decir, más de un 95% de lo que una ISAPRE gasta en prestaciones para 

menores de 2 años no corresponde al GES. 

3) Del total del gasto en prestaciones GES, solo un 2,9°/o corresponde a prestaciones para menores 

de dos años. Es decir, más de un 97°/o del gasto en prestaciones GES no corresponde a menores de 2 

años. 

4)  Del total del gasto en prestaciones GES para menores de 15 años, solo un 26,9% corresponde al 

gasto en prestaciones para menores de 2 años. 

C.- Finalmente, seria equivocado hacer comparaciones, a este respecto, con FONASA 

El mecanismo de funcionamiento de FONASA no es comparable al de las ISAPRE, ya que este último 

sistema solo tiene como ingreso las cotizaciones de sus afiliados. 

En cifras gruesas al año 2015, de acuerdo con información pública, se aprecia que el 27% de los 

ingresos de FONASA provienen de cotizaciones de sus afiliados, y el 73% de los ingresos de 

FONASA provienen de aporte fiscal. Es decir, solo 1 de cada 4 pesos que gasta FONASA provienen 

de las cotizaciones de sus afiliados.  

UNDÉCIMO. Por lo expuesto anteriormente, el mayor valor asociado al tramo de los menores de dos 

años tiene correlación con el mayor riesgo involucrado en dicha etapa de la vida, lo cual se refleja en 

el consiguiente mayor desembolso incurrido por las ISAPRE para la cobertura de las contingencias 

de salud. De la misma forma, no existe la "doble contabilidad de riesgo" ni el "enriquecimiento 

injusto" señalado en la STC 3227 para justificar la arbitrariedad en la aplicación de la tabla de 

factores. (…) 

DECIMOTERCERO. El artículo 19, N° 9, inciso final, dispone que "[c]ada persona tendrá el derecho 

a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado".  Este derecho puede tener 

dos dimensiones. Primero, una dimensión en relación con el tipo de aseguramiento al cual este 

afiliado: FONASA (estatal) o ISAPRE (privado). Y, segundo, una dimensión referida al tipo de 

prestador de salud con el cual satisfacer una acción o contingencia especifica de salud. En este último 
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sentido, los sistemas estatales y privados proveen una red de salud, entre las cuales las personas 

pueden elegir donde acceder a las "acciones de salud" (artículo 19, N° 9, inciso cuarto). 

El derecho de cada persona a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado, 

nunca será absoluto. Un eventual estrechamiento en el margen de libertad de los afiliados no solo no 

vulnera la Constitución, sino que puede resultar inevitable si se atiende a la capacidad económica. 

DECIMOCUARTO. Por lo mismo, es importante tener presente que la garantía última de acceso 

universal a la salud recae en el sistema público (FONASA, en combinación con el plan AUGE - GES). 

La obligación impuesta al Estado de proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, 

protección y recuperación de la salud está dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes a 

prestaciones básicas uniformes. Esto, coma se dijo, no implica que exista un derecho constitucional 

de las personas a permanecer en un plan de salud privado por un precio inalterado, sin consideración 

de los riesgos y costos involucrados. Los derechos sociales de prestación, en particular, el derecho a la 

salud y a la seguridad social, buscan garantizar prestaciones mínimas, las cuales están directamente 

vinculadas con el nivel de desarrollo económico de un país y con decisiones políticas expresadas en 

normas infra-constitucionales. (…) 

DECIMOSÉPTIMO. La postura a favor de la declaración de inaplicabilidad estima que se vulnera el 

derecho de propiedad de quien cotiza en razón de consideraciones ya analizadas (y descartadas) 

previamente por este Tribunal respecto del funcionamiento del sistema de salud privado. 

Efectivamente, se alega que el pago efectuado "superaría con largueza aquel costo legítimo y razonable 

propio de estimar un nuevo beneficiario dentro del plan de salud" al no considerarse apropiadamente 

ellos- "las variables propias de seguridad social del derecho a la salud dentro de su contrato" (STC 

3727, c. 550). 

En consecuencia, las mismas razones para desestimar las alegaciones respecto de una supuesta 

discriminación arbitraria o vulneración a otros derechos constitucionales permiten, igualmente, 

fundamentar el rechazo a la pretensión de la parte requirente sobre el particular. 

DECIMOCTAVO. Sin perjuicio de lo señalado, en una sentencia anterior, precisamente tratándose 

del derecho a la protección de la salud, este Tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse en el sentido 

de que él no es absoluto, amén de que los detrimentos o menoscabos en el patrimonio no bastan para 

dar por establecida una infracción al derecho aludido por parte del legislador (Rol N° 1266, 

considerandos 23°, 24° y 29°). 

En este sentido, la existencia de pérdidas patrimoniales que puedan existir no basta para estimar que 

se ha vulnerado el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24°, de la Constitución. 

(Volver) 
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3.- Equitas Management Partners S.A. con Ministros Omar Astudillo, Jenny Book y la 

abogada integrante Pía Tavolari. Corte Suprema, Rol N° 12.509-2019, de 3 de diciembre 

de 2019. 

Hechos del caso: Una persona solicitó información a la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO), la cual había sido entregada por Equitas Mangement Partners (EMP). 

La solicitud fue rechazada, en razón de lo cual, el solicitante dedujo un amparo por 

denegación de acceso a la información, ante el Consejo para la Transparencia (CPLT).  

El CPLT, por decisión del 15 de mayo de 2018, resolvió acoger el amparo. En contra de este 

acto, la empresa EMP, dedujo un reclamo de ilegalidad para ante la Corte de Apelaciones 

de Santiago, el cual fue rechazado en definitiva, mediante sentencia de 6 de mayo de 2019. 

Así, la parte recurrente, dedujo un recurso de queja en contra de los ministros y abogada 

integrante que dictaron dicha sentencia.  

Fundamento: Sexto: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que 

los jueces recurridos –al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley 

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

disciplinarias de esta Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo dispositivo haciendo 

uso de su facultad de interpretar las disposiciones legales atinentes al caso. 

Séptimo: Que lo anteriormente consignado no significa necesariamente compartir la apreciación de 

los hechos y la aplicación del derecho efectuada por los jueces recurridos. (…) 

Acto seguido, la Excma. Corte Suprema, de oficio, resolvió dejar sin efecto la sentencia 

pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago que motivó el presente recurso de 

queja, decidiendo que se acoge la reclamación interpuesta por EMP S.A., en contra de la 

decisión de amparo del CPLT. Para ello se basó en lo siguiente: 

3° Que, con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas 

excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la 

publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional 

antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. 

En cumplimiento del mandato constitucional, fue dictada la Ley de Acceso a la Información Pública 

– Ley N°20.285 – cuerpo normativo que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la 

función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, 

los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de 

la información. 

4° Que, por otro lado, es preciso traer a colación el tenor de los incisos 1° y 2° del artículo 5° e inciso 

2° del artículo 10, todos de la Ley N°20.285 que prevén: la primera norma precitada, lo siguiente: 
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“En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos 

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

complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, 

salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado”. 

La segunda regla, esto es, el artículo 5° inciso 2° de la Ley N°20.285, dispone: “Asimismo, es pública 

la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los 

órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, 

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

Luego, también resulta necesario referirse al artículo 10 inciso 2° de la ley aludida, que prescribe lo 

que sigue: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas 

en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada 

con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones 

legales”. 

5° Que, atentas las normas reseñadas precedentemente, es dable concluir que no toda información que 

obre en poder de la Administración resulta pública, sino sólo los actos, resoluciones, fundamentos y 

procedimientos, limitándose así el sentido y alcance que debe darse a los artículos 5° inciso 2° y 10 

inciso 2° de la Ley N°20.585, en tanto el tenor literal de éstos sugiere la publicidad de una serie de 

antecedentes cuyo carácter se haya, en realidad, protegido por las causales de reserva contenidas en el 

artículo 21 de este último cuerpo legal. 

En efecto, lo anterior se ve ratificado cuando el artículo 8° de la Constitución Política de la República 

utiliza las expresiones "acto", "resolución", "fundamentos" y "procedimientos", las cuales dan 

cuenta que se buscó enumerar taxativamente aquello que se quería hacer público. (…) 

7° (…) Como puede advertirse, la información solicitada no se refiere a actos y resoluciones de los 

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

sustento o complemento directo y esencial, o a los procedimientos que se utilicen para su dictación. 

Por el contrario, se trata de información emanada de una empresa privada, Administradora de un 

Fondo de Inversión Privado de aquellos regulados por la Ley N°20.712 y que dice relación con una 

sociedad (Sociedad Innovaciones Forestal SpA) cuya propiedad pertenece en su totalidad al Fondo 

Equitas Capital II FIP que la quejosa administra; asimismo, la información se relaciona con aspectos 

judiciales y con el Comité de Vigilancia del fondo de inversión privada. Esta información ha sido 

entregada por la recurrente a la Corfo, en atención a que es este organismo el que le ha aperturado 

una línea de crédito para invertir en empresas en etapa de creación o expansión, con proyectos de 

innovación, de modo que en estas circunstancias, la quejosa se encuentra obligada, 

reglamentariamente, a entregar la información que la Corfo le solicita en relación a las inversiones 
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que realiza en cumplimiento del Programa respectivo, sin perjuicio de la devolución del dinero en las 

condiciones pactadas. 

8° Que, por lo hasta acá razonado, debe concluirse que el requerimiento comprende información que 

no reviste la calidad de “información pública de la Administración del Estado” en los términos de los 

preceptos pertinentes de la Ley N°20.285 ya citados, pues tienen no sólo su origen sino, además, están 

referidas a inversiones de entes privados. 

Por otro lado, es dable concluir en base a la misma normativa, que la información requerida tampoco 

reviste el carácter de información pública por el sólo hecho de encontrarse a disposición del organismo 

público respectivo – la Corfo en este caso- en tanto, como ya se dijo, no reviste el carácter específico 

de información pública, y porque ha sido requerida en ejercicio de las facultades reglamentarias que 

posee la Corfo, al haber otorgado a la quejosa, una línea de crédito, para invertir en fondos de inversión 

privado, y de cara a la labor de fiscalización del cumplimiento de los objetivos del denominado 

“Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión para el Fomento de Capital de Riesgo”. No 

existe ninguna norma legal que disponga que la información recibida, en estas condiciones, adquiera 

el carácter de información pública por ese solo hecho. 

9° Que, en estas condiciones, forzoso resulta concluir que los sentenciadores, al disponer la entrega y 

publicidad de la información solicitada, sin sujetarse a la normativa constitucional y legal de la cual 

se desprende que el principio de publicidad rige en materia de información pública, entendiendo por 

ésta aquella que emana de la Administración del Estado en los términos del artículo 5° de la Ley 

N°20.285, requisitos que no reúne aquélla que ha sido objeto del requerimiento del señor Piña, lo cual 

debió declararse así por los sentenciadores, no obstante no haber sido alegado por la reclamante, por 

tratarse de una condición esencial de procedencia de la solicitud de publicidad. De esta forma, lo 

resuelto por los recurridos, en la sentencia impugnada, se torna ilegal por infringir el artículo 8 inciso 

2° de la Constitución Política de la República en relación con los artículos 5 y 10 de la Ley N°20.285, 

siendo innecesario entrar a pronunciarse sobre la causal de reserva alegada por la reclamante. 

(Volver) 

4.- Mena con Isapre Banmédica S.A. y Ministerio de Salud. Corte Suprema, Rol N° 12.147-

2019, de 3 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona dedujo una acción de protección en contra de Isapre 

Banmédica y del Ministerio de Salud, impugnando el acto por el cual se le negó cobertura 

para la adquisición del medicamento “Ataluren”, el que fue prescrito para el tratamiento de 

la distrofia muscular, y que tiene un costo aproximado de $25.000.000 mensuales. 

Fundamento: Sexto: Que el contrato de salud celebrado entre el recurrente y la Isapre recurrida, 

acompañado en autos, señala en su numeral 14 que se encuentran excluidos de cobertura todas 
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aquellas prestaciones y medicamentos, en este último caso de carácter ambulatorio no contemplados 

en el Arancel de la Isapre. 

Séptimo: Que, con el mérito de lo consignado en los considerandos previos, cabe concluir que no se 

advierte un actuar ilegal ni arbitrario a las recurridas, pues éstas al evacuar sus respectivos informes 

en autos han explicitado fundada y claramente los motivos que les impiden acceder a otorgar la 

cobertura al medicamento requerido por el recurrente. 

Resulta pertinente reflexionar que, en el caso de la Isapre recurrida, la razón estriba en que el 

medicamento señalado es de carácter ambulatorio, cuestión que es efectiva toda vez que el suministro 

de éste es oral y tres veces al día, o sea es un medicamento que se ingiere de forma ambulatoria, 

circunstancia que lo ubica en situación de exclusión conforme al contrato de salud. 

Octavo: Asimismo, conforme da cuenta lo informado a requerimiento de esta Corte por la médico 

tratante y por el Ministerio de Salud respectivamente, la enfermedad en cuestión no tiene cura, por 

lo tanto los tratamientos existentes están dirigidos a mitigar sus efectos en la salud de los portadores 

de la misma, contemplándose además del tratamiento medicamentoso requerido por esta vía otra serie 

de alternativas terapéuticas, cuya aptitud y efectividad no ha sido desvirtuadas en autos. 

Noveno: Que, conforme a lo informado por la médico tratante, el niño referido en autos actualmente 

se encuentra en una buena condición de salud, conserva movilidad, lo que le permite movilizarse en 

la distancia que se consigna en el informe citado, el que por lo demás no refiere que el paciente esté 

aquejado por alguno de los deterioros descritos como propios de la enfermedad, circunstancias que 

permiten concluir que no se ha acreditado de modo alguno que la vida de éste se encuentre en riesgo. 

(Volver) 

 

5.- Consejo para la Transparencia con Ministra Gladys Avendaño, Fiscal Judicial Mirta 

Zurita y abogado integrante Christian Lobel. Corte Suprema, Rol N° 17.310-2019, de 4 de 

diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona solicitó información al Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA), luego de lo cual, se dio traslado a las empresas afectadas por la entrega de 

la información, quienes se opusieron. Por esa razón SERNAPESCA denegó el 

requerimiento, aduciendo la causal del artículo 21 N°2 de la Ley N° 20.285. Luego, el 

particular recurrió de amparo ante el Consejo para la Transparencia, solicitud que fue 

acogida, ordenándose la entrega de la información solicitada. 

En contra de dicha decisión, dos empresas dedujeron reclamo de ilegalidad, impugnando 

la decisión de amparo, ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, arbitrio que fue 

acogido por el tribunal.  
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Finalmente, el CPLT dedujo recurso de queja en contra de los ministros que dictaron la 

sentencia referida.  

Fundamento: Octavo: Que, sin embargo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del 

Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los 

valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en 

la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede 

configurar. 

Noveno: Que, según consta del mérito de los antecedentes, por sentencia de doce de marzo último, el 

Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

entablado por las reclamantes, declarando inaplicables en este procedimiento los artículos 5° inciso 2° 

y 10° inciso 2° de la Ley N° 20.585, además del artículo 31 bis de la Ley N°19.300. 

El inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia que dispone: “Asimismo, es pública la 

información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los 

órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, 

clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señalada”. En tanto, el artículo 

10, inciso segundo que establece: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las 

informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a 

toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se 

contenga, salvo las excepciones legales”. 

Pues bien, tales disposiciones, a juicio de esta Corte, carecen de relevancia para resolver el asunto 

planteado, toda vez que, por una parte, no son esgrimidos por la quejosa, y por otra, porque la 

existencia de la causal de reserva esgrimida por SERNAPESCA, esto es, sobre la base de la negativa 

a la entrega de la información manifestada por las empresas reclamantes, es la consagrada en el 

artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, que dispone que la información podrá denegarse, entre 

otras causales: “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las 

personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos 

de carácter comercial o económico”. Es decir, la causal no se relaciona con la exclusiva circunstancia 

de tratarse de información pública por estar en poder de un órgano del Estado o ser el fundamento de 

un acto administrativo. No, la causal es concreta, y se vincula, exclusivamente, con la circunstancia 

de afectar los derechos económicos y sociales de los terceros. 

Décimo: Que el primer acápite del recurso de queja será desechado sin más, toda vez que la sola lectura 

del fallo permite establecer que, tal como lo refieren los recurridos en su informe, no es efectivo que 

exigieran la existencia de un interés por parte de quien requiere la información, sino que lo plasmado 

en el fallo solo se vincula a una reflexión carente de influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez que 

expresamente reconocen en la sentencia que la ley no establece tal exigencia. En razón de lo anterior, 
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se constata que la decisión de acoger el reclamo, de modo alguno puede vincularse a la reflexión, que 

si bien puede tildarse de inadecuada, no puede dar pábulo para establecer la existencia de una falta o 

abuso grave. 

Undécimo: Que, asentado lo anterior, se debe señalar que si bien los magistrados tienen un margen 

de interpretación de la ley, no es menos cierto que ésta debe ejercerse dentro del marco de aquélla. La 

relevancia de lo anterior radica en que los jueces, deben aplicar las normas que el ordenamiento 

jurídico contempla para resolver la controversia que ha sido puesta en su conocimiento. 

En este contexto, se debe señalar que los recurridos, según se expuso en el motivo tercero, reconocen 

que la información cuya entrega se requiere, es recopilada en virtud de las facultades fiscalizadoras 

de SERNAPESCA, y que la misma reviste un interés público, encontrándose parcialmente publicada 

en la página web del Servicio, de forma consolidada. 

Es por tal razón, sostienen correctamente, que para verificar si la entrega, de la forma que ha sido 

ordenada, vulnera la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, es necesario realizar 

el test de daño. Sin embargo, es la aplicación del referido test en que los sentenciadores exponen una 

serie de razonamientos contradictorios que determinan que la decisión carezca de sustento, 

incurriendo en las faltas o abusos graves descritas por el quejoso en la letra b) de su recurso, según se 

sintetizó en el fundamento cuarto precedente. 

Duodécimo: Que, en efecto, abocado a determinar la concurrencia de tres exigencias para configurar 

la causal de reserva, incurre en una serie de conclusiones que permiten descartarla, sin que exista un 

razonamiento que le permita alejarse de sus propias conclusiones, para acoger el reclamo. 

Así, el test de daños implica constatar, para configurar la causal de reserva contemplada en el artículo 

21 N° 2 de la Ley N° 20.285, que: a) es una información que no es generalmente conocida ni fácilmente 

accesible; b) ha sido objeto de razonables esfuerzos por parte de la empresa para mantener su reserva; 

c) tiene un valor comercial por ser secreta. 

Existe en el fallo un reconocimiento explícito que la información se encuentra publicada, empero no 

de la forma desagregada, es decir por centro de cultivo. Sin embargo, además asienta que lo requerido, 

es factible de obtener, a través de cruce de información de distintas fuentes, pero que aquello no permite 

construir el 100% de lo solicitado. Pues bien, de lo dicho se extrae una conclusión relevante, esto es 

que aquella información, es pública, por lo que no se configura la primera exigencia del referido test.  

Sin embargo, puede estimarse que la publicidad de la información, no de forma desagregada, es una 

cuestión específica que deba examinarse, para determinar el punto que es esencial, esto es si la entrega 

de aquellas puede vulnerar derechos de carácter comercial o económico. Lo anterior, se vincula, con el 

tercer requisito del test de daño, esto es si la reserva proporciona a su poseedor una ventaja 

competitiva. 
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Pues bien, es la propia sentencia la que establece que “no se ha allegado prueba respecto de la mejora 

de su posición en el mercado o de la existencia de una ventaja comparativa en relación a sus 

competidores en dicho sector”, cuestión que por sí sola permite descartar la existencia del tercer 

requisito del test de daños y por lo tanto desechar la causal de reserva esgrimida. 

Es en este contexto que es importante destacar que las reclamantes no rindieron prueba que permita 

establecer la afectación de sus derechos económicos o comerciales, sin que pueda atenderse a sus solas 

declaraciones respecto que afectara su competitividad, máxime sí, en definitiva a través de la entrega 

de la información solo se podrá conocer si sus centros de producción de salmónidos usaron los 

pesticidas Deltramina y/o Cipermetrina y si presentaron el Síndrome Rickettsial del Salmón o si 

aquellos o sus centros de piscicultura presentaron Flavobacteriosis, dentro de un periodo determinado, 

sin que en la especie se requiera que se señale por ejemplo las dosis usadas (pesticida) o la cantidad de 

ejemplares afectados (enfermedades), como tampoco las medidas que adopta la empresa para la 

prevención. Es decir, si bien se obtiene la información por centro, lo cierto es que su entrega sigue 

siendo genérica, razón por la que no se vislumbra cómo es que puede afectar sus derechos económicos 

y comerciales, puesto que no se trata de información que pueda ser catalogada de estratégica y que 

forme parte del know how de las empresas, menos aún que su divulgación pueda causar detrimento 

de su posición en el mercado. 

Décimo tercero: Que, en consecuencia, los sentenciadores al emitir su decisión infringen gravemente 

el artículo 8° de la Constitución Política de la República, toda vez que han soslayado que en la especie 

no se configura la causal prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, incurriendo en los 

razonamientos para configurarlo en una serie de contradicciones, que determinan que el presente 

arbitrio deba ser acogido, toda vez que aquellos han actuado con grave falta en el examen realizado, 

cuestión que fue acusada en el segundo acápite del recurso de queja. (Volver) 

6.- Donoso con Ministros Juan Mera, Tomás Gray y Rodrigo Palma. Corte Suprema, Rol 

N° 17.315-2019, de 4 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: El abogado Samuel Donoso solicitó a la Unidad Administradora de los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros una serie de actas de denuncia e informes de 

recopilación de antecedentes respecto de grandes contribuyentes, los que forman parte de 

los expedientes de causas que se encontraban ejecutoriadas. La solicitud fue derivada al SII, 

el cual rechazó la solicitud, esgrimiendo que aquella tiene el carácter de secreta en virtud 

del artículo 35 del Código Tributario. 

En virtud de o anterior, el requirente reclamó ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), 

quien rechazó el amparo de acceso a la información, en virtud del secreto tributario 

consagrado en el artículo 35 del Código Tributario. 
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En seguida, el requirente dedujo un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de 

Santiago, el que fue rechazado, en base a las mismas razones empleadas por el CPLT. 

Sostiene este tribunal que se configura la causal invocada en el artículo 21 N°5 de la Ley N° 

20.85, en relación con el artículo 35 del Código Tributario.  

Fundamento: Noveno: Que, sin embargo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos 

del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, aquellas que dicen relación 

con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y 

taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum 

calificado puede configurar. 

Tal como lo ha establecido esta Corte, la primera exigencia que se debe cumplir para que el deber de 

reserva de la información pueda ser invocado por los órganos del Estado, es que éste conste en una ley 

de quórum calificado, condición que cumplen las disposiciones legales que hayan sido dictadas con 

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

Décimo: Que es conveniente señalar que el artículo 8 bis N° 7 del Código Tributario dispone: “Sin 

perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes, constituyen derechos de los 

contribuyentes, los siguientes: (…) 7° Derecho a que las declaraciones impositivas, salvo los casos de 

excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código”. 

Por su parte, el artículo 35 del citado cuerpo normativo preceptúa: “El Director y demás funcionarios 

del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, 

gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni 

permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de 

ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar 

cumplimiento a las disposiciones”. 

Tales normas cumplen con el requisito de emanar de una ley de quórum calificado, y por ende, su 

aplicación resulta legal y constitucionalmente procedente, en razón de que la norma expresamente 

refiere que es información secreta aquella relacionada con la situación impositiva del contribuyente. 

Undécimo: Que, en efecto, de la simple lectura de las disposiciones transcritas, se advierte el especial 

tratamiento que el legislador otorgó al secreto tributario, conformando junto a otras normas un 

cúmulo de preceptos que constituyen un régimen o sistema de protección y reserva de la información 

obtenida por la Administración frente a su revelación a terceros, prescribiéndose una restricción del 

uso y cesión de la información impositiva y en tal sentido, este régimen de confidencialidad integra 

una excepción al principio de publicidad y transparencia propio de los Estados democráticos. 

Esta Corte ha dicho que el secreto tributario entraña la consagración de la reserva o confidencialidad 

de toda información obtenida por los órganos tributarios, de forma que no puede ser revelada a 
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terceros, y por otra parte, impide que estos antecedentes en poder de los servicios impositivos puedan 

ser usados para fines diferentes de los estrictamente contributivos. 

De este modo, la prohibición general de revelación y uso para fines distintos de los estrictamente 

tributarios, tutelan el contenido esencial del derecho a la privacidad y a la reserva de datos personales, 

sin perjuicio que también puedan proteger otros bienes jurídicos con relevancia constitucional, como 

aquellos derechos de carácter comercial o económico. 

Duodécimo: Que la información cuya publicidad se discute –actas denuncia e informes de recopilación 

de antecedentes respecto de doce grandes contribuyentes- como lo asientan los jueces recurridos y el 

Consejo para la Transparencia, contiene información que se vincula directamente con las 

declaraciones de impuestos de los contribuyentes y su confección obedece a la fiscalización llevada a 

cabo por el órgano público que culminó con una denuncia ante los Tribunales Tributarios y 

Aduaneros, en que el sujeto pasivo de la acción se allana y se dicta la correspondiente sentencia que 

impone la multa respectiva. 

Pues bien, la sola circunstancia de contener tales actas e informes antecedentes relativos a las 

declaraciones tributarias determina que, efectivamente, esté protegida por el artículo 35 del Código 

Tributario, que obliga a no revelar “la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o 

cualesquiera datos relativos a ellas”. 

Es en este aspecto que se debe precisar, que en la especie, el secreto o reserva contemplado en la ley, 

que fue reconocido por el Consejo para la Transparencia, no puede ser superado con la aplicación del 

principio de divisibilidad de la información contemplado en el artículo 11 de la Ley N° 20.285, por 

tratarse de documentación que, por esencia, es secreta, sin que puedan tacharse, por ejemplo, datos 

numéricos o nombres de las facturas o boletas presentadas, pues aquello implicaría, tachar por 

completo el documento, desnaturalizando la información entregada. 

En efecto, tanto el acta denuncia como los informes que le preceden, se construyen sobre la base de 

información originada a partir de documentos con que se efectúan las declaraciones de impuestos, 

contabilidad de contribuyente y todo otro antecedente que permita establecer el comportamiento 

tributario, razón por la que efectivamente, se encuentra amparada por la causal de secreto o reserva, 

debiendo ser enfáticos en señalar que toda la información que se genera a partir de la declaración de 

impuestos es secreta, por cuanto se vincula con el patrimonio del contribuyente, cuyo sustento está 

en declaraciones impositivas obligatorias y sus respectivos respaldos. En consecuencia, toda la 

recopilación de antecedentes a propósito de la investigación llevada a cabo por el SII y los informes 

que en ella se contengan, tienen el carácter de secreto o reservado. 

Décimo tercero: Que el quejoso señala que la misma norma que establece la reserva, a su vez contempla 

una excepción en su inciso tercero que dispone: “El precepto anterior no obsta al examen de las 

declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información que éstos soliciten sobre datos 
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contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los 

juicios sobre impuestos y sobre alimentos; ni al examen que practiquen o a la información que soliciten 

los fiscales del Ministerio Público cuando investiguen hechos constitutivos de delito, ni a la 

publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o 

partidas respecto de cada contribuyente en particular”. 

Pues bien, la atenta lectura de la norma permite arribar a una primera conclusión, en lo que importa 

a la materia en análisis, esto es, que la excepción vinculada al secreto o reserva solo se dispone para 

que en los juicios específicos el juez analice los antecedentes y estos sean entregados cuando la 

prosecución del juicio lo exija. Luego, no se trata de una excepción que permita liberar a cualquier 

persona la información. Lo anterior, se ratifica en el inciso siguiente de la norma, que dispone: “Para 

los efectos de lo dispuesto en este artículo y para el debido resguardo del eficaz cumplimiento de los 

procedimientos y recursos que contempla este Código, sólo el Servicio podrá revisar o examinar las 

declaraciones que presenten los contribuyentes, sin perjuicio de las atribuciones de los Tribunales de 

Justicia y de los fiscales del Ministerio Público, en su caso”. 

En nada altera la conclusión anterior el hecho que el juicio en que se contiene el acta se encuentre 

terminado, debido a que la ley no ha regulado en forma expresa la situación, siendo del caso señalar 

que aquello que es público, indudablemente es la sentencia; empero, los antecedentes específicos que 

pudo examinar el juez de la causa, en virtud de la norma doblemente excepcional, no pueden tener tal 

carácter por esa sola circunstancia, toda vez que, como se dijo, es el examen del juez aquello que 

configura la contraexcepción consagrada en el inciso tercero del artículo 35 del Código Tributario. 

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

entregar está cubierta por la invocada causal del artículo 21 N°5 de la Ley N°20.285, en conexión al 

artículo 35 del Código Tributario, en tanto se busca dar a conocer datos que se relacionan directamente 

con actas e informes sustentados directamente en documentación incluida en las declaraciones de 

impuestos de los contribuyentes que se individualizan, recabada en virtud de sus facultades 

fiscalizadoras, razón por la que el recurso debe ser desechado. (Volver) 

7.- Inversiones Importadora y Exportadora Multy Ltda. con Municipalidad de Santiago. 

Corte Suprema, Rol N° 26.542-2019, de 4 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: La actora de autos dedujo una acción de indemnización de perjuicios en 

contra de la I. Municipalidad de Santiago, por haber incurrido en actos que generan 

responsabilidad en el contexto de la licitación pública a la que llamó, para la adquisición de 

útiles escolares y su distribución a una serie de Juntas de Vecinos de la comuna. El tribunal 

de primera instancia acogió la demanda. Sin embargo, la demandada interpuso un recurso 

de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual acogió el recurso, revocando 

el fallo de primer grado.  
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En contra de ésta última sentencia, la actora dedujo recurso de casación en el fondo. 

Fundamento: Séptimo: Que, como se observa, los sentenciadores incurren en una contradicción que 

es insoslayable. En efecto, por una parte se establece, al mantener el considerando décimo de la 

sentencia de primer grado, que Aldo Palma González, en calidad de funcionario de la Municipalidad 

de Santiago, actuó contrariando las bases, la ley y el reglamento que rige las licitaciones públicas, de 

forma negligente atendido que actuaba con poder suficiente otorgado por la Municipalidad de 

Santiago para tomar decisiones, teniendo la calidad de Ministro de Fe de las actuaciones de las juntas 

de vecinos, siendo, además, parte de la comisión de evaluación de la licitación en cuestión y, sin 

embargo, el fallo de segunda instancia, como base de su razonamiento refiere que no hay prueba que 

acredite el funcionario estaba facultado para proceder de la manera que lo hizo. La contradicción entre 

ambos fundamentos es evidente. 

Pero hay más, se señala en el referido considerando décimo, que la demandante actuó de buena fe, 

aceptó los dichos del funcionario, pues acorde a la función que desempeñaba, se podía dar validez a lo 

comunicado; sin embargo, el fallo impugnado agrega que el hecho que no haya sido la demandante 

quien trató de comunicarse para saber sus resultados anticipadamente, no es idóneo para hacer derivar 

una responsabilidad, pues tenía pleno conocimiento de las bases de la licitación y a sabiendas que el 

proceder del funcionario era irregular, asumió el riesgo. 

Octavo: Que esta Corte ha señalado que, la existencia de motivaciones contradictorias producen el 

natural efecto de anularse mutuamente, situación que, según se expuso, se configura en la especie, 

quedando así la decisión expresada en lo resolutivo del fallo, desprovista de razonamientos suficientes. 

En las condiciones expuestas, se constata que el fallo impugnado incumple las exigencias previstas en 

la ley, pues carece de razonamientos que son exigibles atendidos los términos de la controversia. 

Noveno: Que, en estas condiciones, la sentencia recurrida no se ha pronunciado en forma legal, 

incurriendo en la causal de casación del artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil en 

relación con el artículo 170 números 4 y 5 del mismo cuerpo de leyes. 

Décimo: Que esta Corte, al conocer de los recursos de casación en la forma o en el fondo, puede 

invalidar de oficio las sentencias impugnadas cuando los antecedentes dejen de manifiesto que ellas 

adolecen de vicios que dan lugar a la nulidad por razones de forma, facultad que en la especie debe 

ejercerse por concurrir la ilegalidad ya destacada. (Volver) 

8.- González con AFP Provida S.A. Corte Suprema, Rol N° 15.545-2019, de 4 de diciembre 

de 2019. 

Hechos del caso: Una persona dedujo un recurso de protección en contra de la A.F.P. 

Provida S.A. por cuanto ésta la incluyó en un registro de agentes irregulares, le suspendió 

su Código de Ventas y con ello la privó de as comisiones que se generan por dicho concepto. 
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Fundamento: Sexto: Que de este modo, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta 

Corte, resulta necesario subrayar que al tenor de lo estatuido en el N° 2 del artículo 63 de la Carta 

Fundamental, sólo son materias de ley, entre otras, aquellas “que la Constitución exija quesean 

reguladas por una ley”. 

Asimismo, de acuerdo a su N° 4 también lo son: “Las materias básicas relativas al régimen jurídico 

laboral, sindical, previsional y de seguridad social”. 

A su turno el artículo 64 prescribe que: “El Presidente de la República podrá solicitar autorización al 

Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año 

sobre materias que correspondan al dominio de la ley”, en tanto que en su inciso segundo se reconoce, 

en lo que interesa al presente recurso, la siguiente excepción: “Esta autorización no podrá extenderse 

a [...] materias comprendidas en las garantías constitucionales”. 

Séptimo: Que al tenor de las disposiciones transcritas en lo que antecede aparece con evidencia que la 

regulación de una garantía fundamental como la libertad de trabajo, particularmente en lo que atañe 

a algunos de sus aspectos esenciales, como son “su libre elección y libre contratación”, ha de ser 

tratada, forzosamente, por intermedio de una disposición de rango legal. 

En efecto, como lo establece el constituyente en el artículo 63, las “materias básicas relativas al 

régimen jurídico laboral” deben ser materia de ley y, desde esa perspectiva, resulta razonable sostener 

que el establecimiento de restricciones, límites o cortapisas de la naturaleza que fuere respecto de la 

libre elección y contratación de cualquier trabajo forma parte de las materias básicas y propias de 

dicho régimen jurídico. 

Por otra parte, de la sola lectura del artículo 64 de la Constitución aparece que el Congreso Nacional 

puede autorizar al Presidente de la República para dictar disposiciones con fuerza de ley, esto es, en 

relación a “materias que correspondan al dominio de la ley”, con excepción de aquellos ámbitos 

señalados específicamente en el inciso segundo de dicha norma, entre los que se incluyen las “materias 

comprendidas en las garantías constitucionales”. 

La debida y armónica inteligencia de dicha disposición y de lo estatuido en el N° 16 del artículo 19 y 

en el artículo 32 del texto constitucional demuestra con nitidez que si el Presidente de la República 

no puede abordar, ni aun a pretexto del ejercicio de la señalada facultad dictar normas de rango legal 

respecto del tratamiento y regulación de aquellas “materias comprendidas en las garantías 

constitucionales”, menos aún es posible entender que dicha atribución le ha sido reconocida en el 

ejercicio de una potestad subordinada como lo es la reglamentaria, establecida en el referido artículo 

32. En efecto, resulta evidente que si la máxima autoridad estatal no puede regular materias 

vinculadas con los derechos fundamentales, aun contando con acuerdo del Congreso Nacional, sólo 

cabe entender que la anotada facultad le ha sido vedada con mayor fuerza en el ejercicio de una 
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potestad que, por definición, se encuentra circunscrita y sometida a las normas de rango legal. 

Fundamento que se extiende al ejercicio de sus potestades respecto de la reglamentación autónoma. 

Octavo: Que en ese contexto es que se debe evaluar la restricción impuesta a la actora en materia del 

derecho a la libertad de trabajo que le asiste. 

Al respecto cabe consignar que la indicada limitación no surge, como era de esperar, de una norma de 

rango legal sino que, por el contrario, se desprende de una disposición de una jerarquía inferior, en 

tanto se trata de una contenida en el denominado Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, 

emanado de la Superintendencia de Pensiones, órgano que lo ha dictado en ejercicio de la atribución 

reglamentaria que le reconoce la letra i) del artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley N° 101 de 1980, 

en cuya virtud dicha entidad debe “Interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir 

normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras”. 

Noveno: Que en esas condiciones forzoso es concluir que los actos impugnados por la recurrente deben 

ser calificados como contrarios al ordenamiento jurídico, por lo que son ilegales. Además, resultan 

arbitrarios, en tanto que al incluir a la actora en el denominado Archivo de Agentes Irregulares y 

suspenderle su Código de Ventas, la AFP recurrida obró sin fundamento suficiente para ello, puesto 

que la sanción de que se trata no se encuentra consagrada en una disposición de rango legal. 

Décimo: Que, en consecuencia, es dable establecer que los actos impugnados vulneran el derecho 

fundamental de que la actora es titular, reconocido en el N° 16 del artículo 19 de la Carta 

Fundamental, desde que por su intermedio se cercena o conculca su libertad para desempeñar un 

trabajo que ha ejercido efectivamente con anterioridad. 

Undécimo: Que, asimismo, dichas actuaciones suponen una discriminación arbitraria en perjuicio de 

la actora, toda vez que se le ha impedido trabajar sobre la base de la aplicación de una norma de rango 

reglamentario, pese a que dicha limitación sólo podría ser impuesta, en relación a los demás habitantes 

de la República, en virtud de una disposición de jerarquía legal. 

Duodécimo: Que, por último, dicho proceder transgrede, indirectamente al menos, el derecho de 

propiedad que la Constitución reconoce a la recurrente, desde que el impedimento de que se le ha hecho 

objeto le imposibilita obtener los recursos económicos necesarios para sufragar sus necesidades más 

elementales. (Volver) 

9.- Sociedad Quiroz y Sinovcic Limitada y otros con Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia. Corte Suprema, Rol N° 16.604-2018, de 5 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Un grupo de sociedades, del giro alimentario, denominadas 

“franquiciadas”, dedujo una demanda, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

(TDLC), en contra de otro grupo de sociedades denominadas “proveedoras, en relación con 

alegadas infracciones al artículo 3° del D.L. N°211, al abusar de su posición dominante, por 
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la vía de ejecutar actos de discriminación arbitraria de precios, explotación abusiva de la 

relación de dependencia y cobro de precios excesivos en el mercado de restaurantes de 

comida rápida. El TDLC dictó sentencia con fecha 19 de junio de 2018, en la cual resolvió lo 

siguiente:  

1. Rechazar la excepción de incompetencia absoluta deducida por Andina. 

2. Rechazar las excepciones de prescripción y falta de legitimidad opuestas por Andina 

y Embonor. 

3. Rechazar en todas sus partes la demanda presentada en contra de Embotelladora 

Andina S.A. y Coca-Cola Embonor S.A. 

4. Condenar en costas a las demandantes, por haber sido totalmente vencidas.  

En contra de dicha sentencia, las “franquiciadas” interpusieron un recurso de reclamación 

en contra de la sentencia precitada. 

Fundamento: Séptimo: Que de lo hasta ahora expuesto, se concluye que no es posible entrar a 

dilucidar la existencia de un ilícito anticompetitivo sin que de forma previa exista un 

pronunciamiento de fondo acerca de las materias que han sido puestas en conocimiento del Tribunal, 

puesto que, no obstante la existencia de las transacciones y desistimientos de algunos de los 

recurrentes, entre los cuales se alegó la existencia de litis consorcio pasivo, no anuló el vigor de los 

hechos denunciados, toda vez que ellos pueden afectar únicamente a la calidad de parte, mas 

no los bienes jurídicos que resultan indisponibles, según se ha expuesto, y que deben ser materia de 

una resolución conforme a derecho. Su característica esencial es que son 

de orden público, enmarcadas en la protección del interés general de los consumidores y no el 

individual de las partes que suscriben los acuerdos, la denuncia planteada 

acerca de su infracción queda sin una resolución que importe la terminación del proceso.  

Cabe señalar que la doctrina especializada considera que el orden público representa el orden del 

Estado, es decir, una cierta organización necesaria para su buen y regular funcionamiento. (COLIN, 

Ambrosio y CAPITANT, Henri; Curso Elemental de Derecho Civil, Madrid, 1952, p. 256). Planiol, 

por su parte, señala que a pesar que una ley sea de derecho privado puede ser, sin embargo, de orden 

público, lo que sucederá todas las veces que la disposición de la ley está inspirada en la consideración 

de un interés general que se encontraría comprometido si los particulares pudieren impedir libremente 

la aplicación de la ley. (PLANIOL, Marcel; “Traite Elementaire de Droit Civil”, Libraire Generale 

de Droit & Jurisprudence, Tomo I, París, p. 290 a 294).  

La circunstancia que los hechos denunciados, trasciendan la disputa entre franquiciante y 

franquiciado impide abdicar de la función que tienen los Tribunales que imparten justicia, ya que al 

tratarse de materias de orden público, el objeto del procedimiento es la tutela de sus 

elementos esenciales. La renuncia a esta labor infringe el principio de inexcusabilidad de los tribunales 
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de justicia, circunstancia que además no se condice con el objeto de este tipo de procedimientos, como 

por lo demás, reconoce el propio tribunal recurrido admitiendo que la protección de un interés público 

resulta indisponible por las partes.  

A ello se agrega la circunstancia que en el reclamo se refiere a un ilícito anticompetitivo, se endereza 

a reprochar la conducta de varios sujetos unidos procesalmente bajo el régimen Litis consorcio pasivo 

necesario, es decir como se ha dicho “entre partes directas y de terceros en ciertos casos, que ocupan 

una situación conexa o afín” (Enrique Paillas Peña,”El litisconsorcio”, Revista de Derecho Procesal, 

Universidad de Chile, N° 11 año 1976, págs. 68 a 78). En el supuesto enjuiciado esta comunidad 

jurídica asentada sobre supuestos fácticos y jurídicos similares, se produce entre el franquiciante y 

los proveedores por los motivos que se han expuesto en este fallo, al no existir en la especie una única 

titularidad pudiendo afectar por extensión o de forma refleja los efectos del fallo que se dicte en esta 

causa. 

En este orden de ideas, si las referidas conductas de sujetos procesales que han intervenido en los 

mismos hechos terminan para algunos, pero se mantienen vigentes para otros que no han dispuesto 

del objeto del proceso, todas ellas deben ser resueltas a través de una única sentencia y 

en ningún caso de forma separada terminando el proceso como si fuera de interés privado. Enfrentados 

a una situación jurídica común, la ausencia de pronunciamiento se torna inexcusable y exige ser 

subsanada por esta magistratura no a través de decisiones parciales, sino que -acogiendo el reclamo 

al tenor de lo expuesto, en los considerandos que preceden.  

Octavo: Que así las cosas y en razón de todo lo expuesto, esta Corte actuará de oficio, dejando sin 

efecto lo obrado en estos antecedentes desde la dictación de la sentencia definitiva, atendido que ha 

existido en ella una grave omisión, al faltar pronunciamiento sobre una cuestión esencial para la 

adecuada resolución del conflicto, según se ha razonado.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, se anula de 

oficio la sentencia dictada en esta causa y, en consecuencia, se dispone que vuelvan los autos al 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a fin de que jueces no inhabilitados emitan un 

pronunciamiento de fondo sobre la pretensión deducida, atendida su naturaleza y la posición de los 

reclamantes e intervinientes.  

Atendido lo resuelto, se hace innecesario emitir pronunciamiento respecto de los recursos de 

reclamación interpuestos. (Volver) 

 

 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 
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1.- Carabineros, personal en comisión de servicio en el extranjero, agregado policial, 

improcedencia financiamiento arriendo vivienda. Dictamen N° 30.786, de 28 de 

noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El Secretario General de Carabineros de Chile solicitó un pronunciamiento 

que determine si a los agregados policiales en el extranjero les asiste el derecho a que se les 

pague el costo del arriendo de una vivienda en el lugar donde deben desempeñar sus 

labores. 

Fundamento: Sobre el particular, es dable expresar que el artículo 63 del decreto con fuerza de ley 

N° 2, de 1968, del entonces Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, 

dispone que los funcionarios en comisión en el extranjero se regirán por el mismo estatuto aplicable 

en esta materia a las Fuerzas Armadas, tanto en lo referente a remuneraciones como en las demás 

normas en él contenidas.  

Al respecto, se debe expresar que los artículos 196, 197 y 200 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 

1997, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, establecen 

que el personal en comisión de servicio en el extranjero gozará del sueldo en moneda dólar de los 

Estados Unidos de América, según la escala que se indica; además percibirá una asignación mensual 

de costo de vida, destinada a compensar los mayores gastos en que debe incurrir por residir en 

determinados países o lugares de éstos. También disfrutará, entre otras, de una asignación por cambio 

de residencia, de pasajes y fletes y de asignación familiar, si el causante reside con el personal en el 

extranjero, respectivamente.  

Así, en lo pertinente, dicho artículo 197 precisa que “El personal gozará, además, de una asignación 

mensual de costo de vida, destinada a compensar los mayores gastos en que debe incurrir por residir 

en determinados países o lugares de éstos. Esta asignación se calculará sobre el sueldo y la asignación 

familiar que perciba el comisionado en el extranjero. Su monto se determinará aplicando sobre ellos 

el porcentaje que se fije por decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional, el cual deberá llevar 

también la firma del Ministro de Hacienda, según sea el país en que deba cumplirse la comisión”.  

Ahora bien, en armonía con el criterio contenido en el dictamen N° 13.734, de 2013, de este origen, 

entre otros, cabe puntualizar que las remuneraciones y asignaciones que reciben los funcionarios de 

Carabineros de Chile en comisión de servicio al extranjero, son aquéllas reguladas expresamente en 

los artículos 196 y siguientes del citado decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, sin que se contemple 

la posibilidad de percibir, mientras dure aquélla, las demás rentas establecidas en el catálogo de 

remuneraciones de las Fuerzas Armadas, como sería la asignación de casa.  

Por consiguiente, y atendido que las normas que regulan los beneficios remuneratorios del personal 

en comisión de servicio en el extranjero no contemplan el pago de la renta por la que se consulta, no 

corresponde que Carabineros de Chile financie directamente el arrendamiento de una vivienda para 
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el personal comisionado en el exterior como agregado policial, por lo que dicho ítem debe ser cubierto 

por el propio funcionario mediante la anotada asignación mensual de costo de vida, destinada a 

compensar precisamente los mayores gastos en que incurra por residir en determinados países o 

lugares de éstos. (Volver) 

2.- SRCI, mejoramiento de grado funcionarios a contrata, autorización DIPRES. Dictamen 

N° 30.800, de 28 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: El presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del 

Servicio de Registro Civil e Identificación ANERCICH solicitó un pronunciamiento acerca 

del alcance de la autorización que debe otorgar la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para 

aumentar los grados de asimilación de la contrata de un grupo de funcionarios del Servicio 

de Registro Civil e Identificación (SRCI), quienes habían sido seleccionados en un proceso 

de reconocimiento de competencias técnicas y experiencia laboral para los estamentos 

profesional, técnico y administrativo, cuyas solicitudes de mejoras de grado fueron 

rechazadas. 

Fundamento: Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 86 de la ley N° 18.834, dispone que 

todos los empleos a que se refiere ese estatuto son incompatibles entre sí. No obstante ello, la letra d) 

de su artículo 87 prevé como excepción a esa regla el desempeño como subrogante, suplente o a 

contrata. El inciso segundo de su artículo 88, agrega que, en tal caso, los funcionarios conservarán la 

propiedad del cargo de que sean titulares.  

Enseguida, el artículo 5° de la aludida ley N° 21.125, dispuso en su inciso primero que durante el 

año 2019, la aplicación de la señalada letra d) del artículo 87 de la ley Nº 18.834, respecto de la 

compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en 

empleos a contrata en el mismo servicio, requerirá la autorización previa de la Dirección de 

Presupuestos, la que verificará la disponibilidad presupuestaria para ello en el Servicio respectivo.  

Añadió su inciso segundo que “Lo dispuesto en este artículo no regirá respecto de la renovación de 

los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 2018”. (…) 

Luego, en relación a las atribuciones de la DIPRES, es menester anotar que el artículo 1° del decreto 

con fuerza de ley N° 106, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija las disposiciones por las que 

se regirá, precisa que tal repartición “es un servicio dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya 

función principal es la elaboración del Presupuesto de la Nación y la aplicación de la política 

presupuestaria en el contexto de los planes de desarrollo social y económico y demás objetivos 

nacionales”, debiendo cumplir las labores específicas que prevé su artículo 2°.  

En tanto, el artículo 15 del decreto ley N° 1.263, de 1975, dispone que la DIPRES es el organismo 

técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado y le compete, 

privativamente, orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. Asimismo, le incumbe 
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regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atribuciones que le 

corresponden a esta Contraloría General.  

Asimismo, se hace presente que de conformidad con los artículos 5°, 9° y 10 del precitado decreto ley 

N° 1.263, de 1975, el sistema presupuestario está constituido por un presupuesto anual aprobado por 

ley y por un programa financiero a tres o más años plazo, correspondiendo a la DIPRES la elaboración 

de este último instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo del sector público, 

el cual comprende, entre otras materias, las necesidades de personal.  

De ese modo, en el contexto normativo reseñado, es posible inferir que para efectos de otorgar la 

autorización que previó el artículo 5° de la ley de presupuestos del 2019, la DIPRES, en el ejercicio 

de sus funciones, debe verificar no solo la disponibilidad presupuestaria del servicio de que se trate 

sino también que la proyección de gastos futuros que generará la medida en cuestión sea compatible 

con la referida planificación financiera de mediano plazo, tal como lo señala el dictamen N° 10.180, 

de 2018, de este origen.  

En ese orden de ideas, y habiéndose determinado por la DIPRES que, en la especie, el gasto en personal 

que genera la compatibilidad establecida en el artículo 87, letra d), de la ley N° 18.834, constituye un 

costo mayor que se extiende en el tiempo, afectando los presupuestos futuros, no se advierte un actuar 

ilegal en su decisión de no otorgar la autorización previa por la que se consulta, por cuanto ha actuado 

en el marco de las atribuciones conferidas por el decreto con fuerza de ley N° 106, de 1960, del 

Ministerio de Hacienda, y el decreto ley N° 1.263 de 1975, así como la ley de presupuestos del año 

2019.  

Por otra parte, se debe hacer presente que, según lo dispuesto por el dictamen N° 53.886, de 2016, de 

esta procedencia, la designación a contrata, para que produzca efectos, debe ser aprobada a través del 

pertinente acto administrativo, conforme con lo establecido en el artículo 3° de la ley N° 19.880, por 

lo que, en la situación descrita, los funcionarios a contrata -designación compatible con una plaza de 

planta según el artículo 87 del Estatuto Administrativo- que resultaron ganadores en el aludido 

proceso de mejoramiento de grados, solo llegaron a gozar de una mera expectativa que no se verificó, 

por cuanto la Administración, en el ejercicio de sus atribuciones, determinó que no cumplían con uno 

de los requisitos necesarios para beneficiarse de ese aumento, a saber, la autorización de la DIPRES.  

Luego, conviene precisar que las pautas internas del reseñado proceso de mejoramiento para los 

estamentos profesional, técnico y administrativo, aprobadas por las resoluciones N° 519 y 520, ambas 

de 2018, del SRCI, contemplaron en su acápite 2.3 que “Los (as) funcionarios (as) que se encuentren 

en calidad de planta y contratados en artículo 87, asumirán el grado para el cual fueron seleccionados, 

una vez se obtenga la autorización por parte de la Dirección de Presupuestos”, por lo que todos los 

participantes de aquel proceso que se hallaban en la situación aludida tenían cabal conocimiento que 

debía darse cumplimiento a tal requisito legal para poder asumir su nueva contratación.  
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Ahora bien, en cuanto al reclamo referido a la afectación de la igualdad ante la ley en virtud de que, 

con ocasión del mismo certamen, sí pudieron acceder a contratas de mejor grado los funcionarios que 

no reservaban un cargo en la planta, y no así quienes poseían aquella titularidad, cabe precisar que la 

aludida autorización de la DIPRES respecto de los aumentos de grado de estos últimos constituye 

una exigencia dispuesta por el legislador, sea que el aumento de grado se otorgue a través de un 

proceso de selección, como ocurrió en el presente caso, o de forma directa, por lo que la diferencia 

obedece a un mandato legal que debe ser observado por el respectivo servicio.  

Unido a lo anterior, corresponde precisar que el criterio contenido en el dictamen N° 21.158, de 2019, 

de esta procedencia, aludido por uno de los recurrentes, no resulta aplicable en la especie, ya que en 

esa ocasión se determinó que debía excepcionarse de la autorización que debía otorgar la Subsecretaría 

de Redes Asistenciales a los aumentos de grado de asimilación de la contratas, a un funcionario que 

había participado en una convocatoria abierta al público, para proveer un empleo a contrata, 

considerando que su condición de funcionario no podía representar un obstáculo para acceder a dicho 

cargo, ya que ello implicaría una eventual transgresión al principio de igualdad de los participantes 

y su no discriminación respecto de los demás participantes que no tenían esa calidad.  

Sin embargo, en el caso de la especie, el proceso de selección en comento nació como un proceso interno 

de mejoramiento de grados del personal a contrata del SRCI, en el que parte del universo de sus 

eventuales participantes se encontraban ejerciendo una contrata compatible con un cargo de planta 

según el artículo 87 del Estatuto Administrativo, y por tanto requerían, por ley, la autorización de la 

DIPRES para acceder a un aumento de grado.  

Por último, debe anotarse que el artículo 61 de la ley N° 19.880 establece, en lo que importa, que los 

actos administrativos pueden ser revocados por el órgano que los hubiere dictado, siempre que no se 

trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente, lo que no ocurre en este 

caso, ya que la voluntad manifestada por la autoridad administrativa al llamar al proceso de selección 

en comento, no configuró una declaración de derechos que haya podido incorporarse en la esfera 

jurídica de uno o varios destinatarios en particular, pues sólo se trató de la comunicación de una 

invitación dirigida hacia eventuales interesados en participar en un certamen que no pudo llegar a 

término con la correspondiente designación de quienes, resultando seleccionados, no obtuvieron la 

autorización de la DIPRES para beneficiarse de un aumento de grado. (Volver) 

3.- UChile, suspensión elección director de departamento. Dictamen N° 30.801, de 28 de 

noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La Universidad de Chile informó acerca de la suspensión del proceso 

eleccionario del director de Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de esa casa de estudios.  
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Fundamento: Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 40 del decreto con fuerza de ley N° 3, 

de 2006, del Ministerio de Educación, Estatuto de la Universidad de Chile, prescribe que las 

Facultades podrán estar constituidas por Departamentos, Escuelas, Institutos o Centros, y que las 

funciones de estos organismos se determinarán en el reglamento respectivo. 

A su vez, el Reglamento General de Facultades de esa casa de estudios, contenido en el decreto 

universitario exento Nº 906, de 2009, indica en su artículo 18 que los Departamentos son unidades 

académicas básicas, pertenecientes a una Facultad, que generan, desarrollan y comunican el 

conocimiento científico, intelectual o artístico, en el ámbito de una disciplina. Ese cuerpo normativo 

señala en su artículo 19 que las funciones de Director de Departamento corresponderán a quienes 

sean elegidos por sus académicos conforme al reglamento general de elecciones y consultas, y que 

durará dos años en sus funciones pudiendo ser reelegido por una vez más. 

Por su parte, el Reglamento General de Elecciones y Consultas de la universidad, contenido en el 

decreto universitario N° 4.522, de 2010, precisa en el inciso tercero de su artículo 7° que el Consejo 

de Facultad será el encargado de convocar la elección de la especie, siendo útil añadir que en esta 

preceptiva no se advierte una norma que regule la suspensión de elecciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que de conformidad a la letra k) del artículo 15 del 

mencionado decreto universitario exento N° 906, de 2009, al Consejo de Facultad le corresponde 

proponer al Rector “todas las iniciativas que estime de utilidad para la Facultad”. 

Por su parte, el inciso segundo del artículo 17 del anotado Estatuto de la Universidad de Chile dispone 

que al Rector le corresponderá “adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y administrar las 

actividades académicas, administrativas y financieras de la Universidad al más alto nivel”. 

Lo anterior, guarda armonía con la autonomía -en este caso administrativa- que gozan los 

establecimientos de educación superior, consagrada en el artículo 104 del decreto con fuerza de ley N° 

2, de 2009, del Ministerio de Educación, para organizar su funcionamiento de la manera más 

adecuada de conformidad con sus estatutos y las leyes. 

En este punto se debe hacer presente que el dictamen N° 41.748, de 2009, de este origen, ha 

manifestado que en virtud de la referida autonomía los establecimientos educacionales poseen el 

derecho para regirse por sí mismos, según lo establecido en sus estatutos, en todo lo concerniente al 

cumplimiento de sus finalidades, tanto en lo económico, como en lo académico y administrativo. 

En este contexto normativo y jurisprudencial, se aprecia que la Universidad de Chile, a través de sus 

autoridades unipersonales y/o colegiadas, según corresponda, puede adoptar medidas extraordinarias, 

como fue la suspensión de la elección del director de departamento que se reclama, sin que se advierta 

que las razones consideradas por el respectivo Consejo de Facultad y el Rector hayan sido arbitrarias 

o infundadas, por lo que no se observa irregularidad en ello. (Volver) 
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4.- Subsecretaría de Transportes, contratación pública, directrices DICOP, formularios de 

bases, modificación por entidades licitantes, ajuste según necesidades. Dictamen N° 

30.825, de 28 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La Subsecretaría de Transportes solicitó la complementación del oficio N° 

10.943, de 2018, mediante el cual se remitió fotocopia del dictamen N° 8.769, de 2018, el que 

concluyó que el uso de aplicativos desarrollados por la Dirección de Compras y 

Contratación Pública (DCCP), para los fines previstos en el artículo 18 de la Ley N° 19.886, 

resulta obligatorio para los órganos de la Administración del Estado, siempre que se 

encuentren disponibles en su plataforma electrónica o digital.  

Además, consultó por las facultades que en calidad de entidad licitante tendría para 

modificar el contenido de las cláusulas de las bases de licitaciones públicas, cuyo monto sea 

inferior a 100 UTM. 

Fundamento: Sobre el particular, y en relación con la primera consulta de la Subsecretaría 

recurrente, cabe recordar que el dictamen N° 305, de 2016, concluyó que las directrices emanadas del 

anotado organismo se enmarcan dentro de las atribuciones que el ordenamiento le confiere, 

constituyendo recomendaciones efectuadas en el ejercicio de un rol asesor, careciendo de un carácter 

imperativo. En consecuencia, no resultan obligatorias para los organismos sujetos a la ley N° 19.886, 

y se enmarcan en sugerencias de buenas prácticas que tienen como finalidad fortalecer la probidad 

administrativa en los procesos de compras públicas. 

Como puede advertirse, el dictamen mencionado en el párrafo precedente trata de la naturaleza de las 

directrices elaboradas por la DCCP, tema distinto a aquel a que se refiere el citado dictamen N° 8.769 

de 2018, por lo que no era necesario que este último efectuara una aclaración del primero o lo 

reconsiderara. 

Luego, en relación a la segunda consulta, relativa a la modificación de los formularios de bases que 

establezca la DCCP es preciso recordar que el inciso primero del artículo 18 de la ley N° 19.886 

dispone, en lo pertinente, que los organismos públicos regidos por esta ley deberán cotizar, licitar, 

contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar todos sus procesos de adquisición 

y contratación de bienes, servicios y obras a que alude la presente ley, utilizando solamente los 

sistemas electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación 

Pública. 

A su vez, el artículo 21 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, establece que “La 

Dirección, siguiendo las pautas establecidas en la Ley de Compras y su reglamento, elaborará uno o 

más Formularios de Bases que estarán disponibles en el Sistema de Información”. 
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El inciso segundo prevé que “Cada Entidad deberá completar el o los Formularios que al efecto 

establezca la Dirección. La Entidad podrá modificar y ajustar el Formulario a las necesidades 

particulares de cada Proceso de Compra, siempre que cumpla con la Ley de Compras y el Reglamento”. 

Como puede advertirse de la norma recién citada, las entidades licitantes pueden modificar o ajustar 

los formularios a sus necesidades. 

En este contexto, procede consignar que el formulario de bases que motiva la consulta en comento 

contiene cláusulas estandarizadas -redactadas en conformidad con lo previsto en la ley N° 19.886 y 

su reglamento-, sugeridas y de texto libre, pudiendo las entidades licitantes completar, modificar o 

ajustar las dos últimas, siempre que con ello se cumpla con lo previsto en las normas antes 

mencionadas. 

Por último, en relación con las cláusulas estandarizadas, es dable anotar que la Subsecretaría 

recurrente no formula peticiones concretas respecto de las modificaciones que pretende efectuar a las 

mismas, por lo que se no resulta posible emitir un pronunciamiento sobre el particular. (Volver) 

5.- SEREMI ECTUR, orden de subrogación, director regional CORFO. Dictamen N° 

30.826, de 28 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: La Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño solicitó un 

pronunciamiento que determine si puede incorporarse en el orden de subrogación del cargo 

de Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, a los directores 

regionales de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y del Servicio de 

Cooperación Técnica (SERCOTEC), en las distintas regiones del país. 

Fundamento: (…) el artículo 80 del aludido texto legal, prevé que en los casos de subrogación 

asumirá las respectivas funciones, por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la misma unidad 

que siga en el orden jerárquico, que reúna los requisitos para el desempeño del cargo.  

Una excepción a la regla general enunciada, contempla dicho cuerpo legal en su artículo 81, al 

establecer que no obstante, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento podrá determinar 

otro orden de subrogación, en los casos de los cargos de exclusiva confianza, y cuando no existan en 

la unidad funcionarios que reúnan los requisitos para desempeñar las labores correspondientes.  

En este contexto, cabe hacer presente que los cargos de secretarios regionales ministeriales tienen la 

calidad de empleos de exclusiva confianza del Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en 

los artículos 49 de la ley N° 18.575, y 7°, letra b), de la citada ley N° 18.834, en concordancia con los 

artículos 2°, letra k), 61 y 62 de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional, por lo que el Jefe de Estado posee atribuciones para determinar el orden de 

subrogación de aquellos empleos, materia que de acuerdo al artículo 1°, N° 22, del decreto N° 19, de 
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2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se encuentra delegada en los Ministros de 

Estado.  

Luego, en relación con la materia cabe precisar que, tal como lo ha expresado la jurisprudencia de esta 

Contraloría General, contenida en los dictámenes Nos 15.983, de 1982; 1.280, de 1988 y 75.218, de 

2010, entre otros, si bien el Jefe de Estado posee 1982; 1.280, de 1988 y 75.218, de 2010, entre otros, 

si bien el Jefe de Estado posee atribuciones para determinar el orden de subrogación de los empleos de 

exclusiva confianza, cuando el subrogado y el subrogante formen parte de distintas reparticiones o 

instituciones, es necesario que ambas entidades dependan o se relacionen con la misma Secretaría de 

Estado.  

Precisado lo anterior, cabe señalar que de acuerdo a lo manifestado en los dictámenes Nos 4.350, de 

1986; 2.910 de 1992; 45.523, de 2002 y 90.318, de 2016, entre otros, CORFO es un organismo de 

administración autónoma del Estado, con patrimonio propio y personalidad jurídica de derecho 

público; que se relaciona con el ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y 

cuya organización y atribuciones están contenidas en la ley N° 6.640 y en el decreto con fuerza de ley 

N° 211, de 1960, del Ministerio de Hacienda.  

Por su parte, según lo expresado por esta Contraloría General en sus dictámenes Nos 5.851, de 2013; 

36.363, de 2014 y 15.846, de 2016, entre otros, SERCOTEC, filial de la Corporación de Fomento de 

la Producción, es una ‘corporación de derecho privado’ que no forma parte de la Administración del 

Estado, pero que de acuerdo al artículo 2° del decreto ley N° 1.263, de 1975 -Orgánico de 

Administración Financiera del Estado-, integra el sector público para efectos de los procesos 

presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos, encontrándose sujeto a la fiscalización 

de este Ente de Control en los términos previstos por el artículo 16, inciso segundo, de la ley N° 

10.336, y cuyos directivos y empleados, conforme a lo resuelto en el oficio N° 28.879, de 2014, de este 

origen, deben dar observancia al principio de probidad administrativa.  

En ese contexto, es dable concluir que la subrogancia del cargo de Secretario Regional Ministerial por 

el que se consulta puede ser asumida por el director de la CORFO en la respectiva región, ya que 

dicha autoridad posee la calidad de servidor público de una entidad se relaciona con el ejecutivo a 

través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en tanto que no procedería que asuma la 

referida subrogancia el respectivo director regional de SERCOTEC, puesto que aquellos no revisten 

la calidad de empleados de un organismo de la Administración del Estado, presupuesto esencial para 

que pueda operar el señalado mecanismo de reemplazo. (Volver) 

6.- Superintendencia de Casinos de Juego, personal a contrata, no renovación contrato, 

acto administrativo fundado. Dictamen N° 31.076, de 2 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Un ex funcionario de la Superintendencia de Casinos de Juego solicitó la 

reconsideración del oficio N° 14.328, de 2018, de la I Contraloría Regional Metropolitana de 
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Santiago, que rechazó su reclamo por la no renovación de su contrata para el año 2019, pues 

esa última determinación le habría sido notificada el 29 de noviembre de 2018, por lo que a 

la data en que se interpuso su reclamación ante esta Entidad Fiscalizadora -14 de diciembre 

de ese año-, se encontraba vencido el plazo de 10 días previsto en el artículo 160 de la ley N° 

18.834. 

Fundamento: Sobre el particular, corresponde manifestar, acorde con lo sostenido en el dictamen 

N° 85.700, de 2016, de esta procedencia, que las reiteradas renovaciones de una contrata - desde la 

segunda al menos-, por una extensión de tiempo que supere los dos años, genera en el servidor que se 

desempeña sujeto a esa modalidad, la confianza legítima de que dicha práctica será reiterada en el 

futuro, de modo que para adoptar una decisión diversa es menester que la autoridad emita un acto 

administrativo que explicite los fundamentos que avalan tal determinación, detallando el 

razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, el que, de acuerdo con lo 

previsto en el dictamen N° 6.400, de 2018, de este origen, se materializa mediante la emisión de una 

resolución exenta.  

En este sentido, es útil indicar, conforme con los registros que mantiene este Organismo Fiscalizador, 

que el recurrente fue contratado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2006, vínculo que fue 

sucesivamente renovado hasta el 31 de diciembre de 2018, generándose en el peticionario, por ende, 

la confianza legítima de que su contrata se extendería por todo el año 2019. 

Posteriormente, se dictó la citada resolución exenta N° 702, de 2018, de la Superintendencia de 

Casinos de Juego, a través de la cual se le comunicó al interesado la decisión de no renovar su contrata 

para el año 2019.  

Precisado lo anterior, y en relación con la motivación del acto que dispuso la no renovación de su 

contrata, se debe señalar, en armonía con lo informado en los dictámenes N 85.700, de 2016, y 12.248 

y 18.901, de 2017, de este Órgano de Control, que podrá servir de fundamento para prescindir de las 

labores de un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditada mediante la 

cita de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros, 

una deficiente evaluación del servidor, ya sea por la calificación regular y periódica u otra evaluación 

particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación, como ocurrió en la especie.  

En efecto, del análisis de la documentación tenida a la vista, en particular, la aludida resolución exenta 

N° 702, de 2018, de la Superintendencia de Casinos de Juego, se advierte que la medida que se 

cuestiona se encuentra fundada, en síntesis, en la deficiente evaluación obtenida por el recurrente, en 

particular, teniendo en cuenta lo consignado en los considerandos 4° y 5° de dicha resolución, en los 

cuales se expresa que su desempeño fue evaluado por su jefatura directa a través de un Primer y un 

Segundo informe de Evaluación de Desempeño, dando cuenta -particularmente en este último-, que 

en el periodo transcurrido entre el 1° de febrero y el 30 de junio de dicho año, tuvo un desempeño de 

nota 6 -de un máximo de 10-, en 3 de los 6 subfactores del Reglamento General de Calificaciones, tales 
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como, cumplimiento y calidad de la labor realizada, interés por el trabajo efectuado y capacidad para 

realizar trabajo en equipo.  

Además, en el considerando 6° del acto administrativo en estudio, se señala que a través del 

memorándum N° 11, de 27 de noviembre de 2018, de la Jefa de Unidad de Administración y Finanzas 

-donde se desempeñaba el interesado-, fue evaluado por su jefatura directa, representándosele 

observaciones a sus labores, tales como, que no fue realizada en forma oportuna la gestión de recepción 

de facturas y/o documentos de cobro, provocando incumplimiento en el plazo de pago; 

incumplimiento, a la fecha del señalado memorándum, de instrucciones recibidas en relación con la 

revisión y levantamiento de inventario general de esa superintendencia, como asimismo 

levantamiento de inventarios de libros de propiedad de esta; e incumplimientos de instrucciones 

recibidas respecto a la coordinación de acciones con el funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales 

para dar cumplimiento a la normativa vigente respecto de administración de bienes fiscales, de lo que 

se colige que el acto que dispuso la no renovación de sus servicios se encuentra 

correctamente motivado.  

La conclusión anterior, se sostiene aun cuando no se tuviera en cuenta lo consignado en los 

considerandos 4° y 5° de la precitada resolución exenta N° 702, de 2018, toda vez que es posible 

arribar a la decisión en cuestión, fundando la no renovación solamente en la evaluación particular 

constatada en el párrafo precedente, la cual, para ser emitida, no requiere ajustarse a las formalidades 

previstas en el Reglamento General de Calificaciones, pues no constituye una calificación regular y 

periódica propiamente tal, sino que, como se dijo, se trata de una evaluación particular en los términos 

anotados en el párrafo V, numeral 2), del aludido dictamen N° 85.700, de 2016.  

En el mismo sentido, la circunstancia de que el citado memorándum N° 11, de 2018, no haya sido 

puesto en conocimiento del recurrente, no impidió que este lo impugnara en el presente reclamo, dado 

que en esta sede adujo, además de su falta de formalidades, el hecho de que no cumplía las funciones 

de recepción de facturas y/o documentos de cobro ni la de levantamiento de inventarios de libros de 

propiedad de esa superintendencia, sin perjuicio de que no acompañó antecedentes que avalaran sus 

dichos.  

No obstante, es útil destacar que el afectado no controvierte el otro fundamento indicado en la 

resolución exenta de dispuso la no renovación de su contrata, relativo a sus incumplimientos de 

instrucciones recibidas respecto a la coordinación de acciones con un funcionario del Ministerio de 

Bienes Nacionales, para dar cumplimiento a la normativa vigente respecto de administración de 

bienes fiscales.  

Por consiguiente, se concluye que la Superintendencia de Casinos de Juego, al decidir no renovar la 

contrata del interesado para el año 2019, se ajustó a lo señalado en los dictámenes N 22.766 y 85.700, 

de 2016, de este origen, dado que consignó en el mencionado acto administrativo los fundamentos de 
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hecho y de derecho que sustentaron esa determinación, por lo que se rechaza la pretensión del 

interesado. (Volver) 

 


