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Abogados asociados 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 162 del Código del 

Trabajo.” 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 7010-19-INA 

Resumen Ocurriendo que el asunto planteado ante el Tribunal Constitucional sea 
una controversia de orden legal, en que la norma impugnada tendrá 
aplicación si la Corte Suprema rechaza el recurso de unificación de 
jurisprudencia -que constituye la gestión pendiente de autos- y que, por el 
contrario, no tendrá lugar si se acoge el referido recurso, no existe entonces 
un conflicto de constitucionalidad que esta Magistratura deba resolver. 
(Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 10 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 129 bis 5, 129 bis 

6 y 129 bis 9 del Código de Aguas.” 
Tribunal Tribunal Constitucional Rol N° 7015-19-INA 

Resumen Debe considerarse que la patente por no uso de aguas es un tributo, debido 
a que obliga al pago coactivo de una suma de dinero, por la cual no hay una 
contraprestación asociada y, finalmente, ese pago se destina a solventar 
gastos generales y no de un supuesto bien o servicio que lo justifique.  
Un tributo como este, cuando tiene su causa en una dilación injustificada 
de la autoridad en pronunciarse respecto de una solicitud oportunamente 
planteada por un particular, produce efectos que son contrarios a la 
Constitución, por cuanto no hay una causa -como sí lo es un hecho gravado, 
que ha sido ejecutado por el particular, actuando dentro de su esfera de 
control- que lo justifique.  
El retardo en la respuesta que debe dar un órgano de la Administración del 
Estado a la solicitud de un particular, puede constituir una infracción al 
principio de servicialidad del Estado. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 12 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Fundación Educacional La Asunción de Talcahuano con Superintendencia 

de Educación.” 
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Tribunal Corte Suprema  Rol N° 23.097-2019 

Resumen La fase de reclamación en contra de un acto administrativo, no forma parte 
del procedimiento administrativo inicial, de ahí que no resulta exacto 
sostener que en los procedimiento sancionatorios (que se inician de oficio o 
por denuncia), no tiene aplicación el principio de la reformatio in peius.  
Es indudable que la competencia otorgada por la Ley N° 20.529 a la 
Superintendencia de Educación para el conocimiento de un asunto se 
encuentra restringida a lo planteado por la reclamante en su respectivo 
reclamo, sin que esté habilitada para reformar la sentencia en perjuicio de 
una parte si ello no ha sido pedido en el arbitrio de alguna de ellas. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 11 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Díaz y Jerez con Fisco de Chile.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 32.749-2018 

Resumen Tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la 
celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del 
Estado, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la 
punición de la nulidad del despido, que es que fueron suscritos al amparo 
de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una 
presunción de legalidad, por lo que no se encuentra en la hipótesis para la 
que fue prevista la nulidad del despido.  
Los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar 
libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, porque 
requieren para ello un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que 
grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa 
indemnizatoria adicional para el trabajador. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 11 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Concesiones Iquique S.A. con Municipalidad de Iquique.” 

Tribunal Corte Suprema  Rol N° 17.867-2019 

Resumen La tarea de desvirtuar la presunción de legalidad, imperio y exigibilidad 
de un acto administrativo corresponde al reclamante. Una vez que esta 
tarea ha sido cumplida, y la ponderación de los medios de prueba ha sido 
efectuada por los sentenciadores de la instancia correspondiente, no es 
posible reabrir esta discusión mientras se discute un recurso de casación en 
el fondo. Lo anteriormente señalado es sin perjuicio de que se haya 
denunciado y comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del 
valor de la prueba. 
Por otro lado, el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 151 de la 
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Ley N° 18.695 es procedente en contra de actos emanados de un inspector 
municipal, en la medida que en ellos se contenga una declaración realizada 
en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos. 
(Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 11 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Inversiones de Aguas de Tilocalar Limitada con DGA.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 2232-2018 

Resumen Las normas transitorias de la Ley N° 20.017 y del Decreto N° 203 de 2013, 
del Ministerio de Obras Públicas, llevan a concluir que las modificaciones 
legales y reglamentarias afectan las solicitudes en curso y forman parte del 
abanico normativo que tiene la autoridad a la hora de decidir sobre la 
solicitud pendiente. 
Considerando que la Constitución sólo ha prohibido la retroactividad en 
materia de leyes penales desfavorables, es posible que existan leyes con 
efecto retroactivo, siempre que ello sea determinado expresamente por el 
legislador. 
En la tramitación de un procedimiento administrativo, no se aplica lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, 
por ser un precepto que regula la ritualidad de los juicios. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 12 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Espinoza con Unidad Regional SUBDERE.” 
Tribunal Corte Suprema  Rol N° 18.732-2019 

Resumen El artículo 10 de la Ley N° 18.834 dispone que los empleos a contrata 
durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año. La 
autoridad, al decidir renovar una contrata por un período inferior al 
señalado, se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la 
naturaleza transitoria de los servicios y a los efectos propios de las 
vinculaciones a contrata, que consisten en que, llegado el plazo previsto 
para su término, éstas se extinguen naturalmente, sin proceda imponer a la 
autoridad administrativa la obligación de renovarla para un período anual 
posterior y necesariamente hasta el día 31 de diciembre de éste. (Ver hechos 
y fundamentos del caso) 

Fecha 12 de diciembre de 2019. 

 

Caso “González con Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía.” 
Tribunal Corte Suprema Rol N° 18.639-2019 
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Resumen El artículo 10 de la Ley N° 18.834 dispone que los empleos a contrata 
durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año. La 
autoridad, al decidir renovar una contrata, se enmarca en el ejercicio de una 
facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los servicios y a los 
efectos propios de las vinculaciones a contrata, que consisten en que, 
llegado el plazo previsto para su término, éstas se extinguen naturalmente, 
sin proceda imponer a la autoridad administrativa la obligación de 
renovarla para un período anual posterior. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 12 de diciembre de 2019. 

 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N°30.942 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El rol del Ministerio del Medio Ambiente, en la implementación de la 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a un plan de ordenamiento 

territorial, consiste en orientar y colaborar técnicamente el proceso de su 

aplicación, a solicitud del órgano responsable y formular observaciones al 

informe ambiental contenido en el anteproyecto de aquél plan o 

instrumento presentado por el órgano responsable ante el Ministerio.  

Las observaciones que el Ministerio ha planteado al órgano responsable 

del informe no son vinculantes para éste, en cuanto a que, no le impiden 

continuar con la tramitación de la EAR si el órgano responsable decide no 

acogerlas. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  29 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 30.943 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No corresponde dictaminar sobre la juridicidad de un Certificado de 

Informaciones Previas (CIP), cuando no se precisa la forma en que 

determinados preceptos han sido aplicados a un proyecto o autorización en 

específico, o bien, cuando no se especifican las normas urbanísticas que 

estarían siendo erróneamente informadas. 

En un CIP deben consignarse las normas urbanísticas aplicables al predio, 

previstas en el pertinente instrumento de planificación territorial, por lo 

que no se ajusta a derecho que en este Certificado se mencione que las 
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normas del Plan Regulador Comunal sean referenciales. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  29 de noviembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 31.144 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Es la respectiva corporación edilicia, a través de la unidad que corresponda 

y de acuerdo con la preceptiva en vigor, quien debe dar cuenta de la 

situación de haber sido pagado –por los pobladores- el costo de la obras de 

urbanización, puesto que, el mero certificado que acredite la ejecución de 

dichas obras, no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento de las 

obligaciones que establece la Ley N° 16.741 (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  3 de diciembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 31.145 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Las cuestiones sobre criterios de evaluación de los proyectos y sus 

ponderaciones y asignación de puntaje, constituyen cuestiones de mérito, 

oportunidad o conveniencia, que corresponde efectuar a la Administración. 

Siendo las bases de los concursos las que facultan a los grupos de estudios 

–encargados de evaluar los proyectos, de acuerdo a las diversas áreas del 

conocimiento- para calificar las postulaciones, no hay vulneración al 

principio de igualdad de los oferentes, en tanto se trata de condiciones que 

rigen para todos los postulantes.  

Es facultad del CONICYT reducir el presupuesto asignado a un proyecto, 

aún con posterioridad a la adjudicación de estos. Así, en caso que el 

responsable del proyecto considere que, luego de una reducción 

presupuestaria, el proyecto se ha tornado inviable, puede renunciar al 

financiamiento. 

Quienes integran los consejos de evaluación y grupos de estudios, están 

sujetos al cumplimiento del principio de probidad, por lo que deben 

cumplir con el deber de abstención si en un determinado concurso, en su 

etapa de postulación, evaluación o ejecución, se configura un conflicto de 

interés, que pueda alterar la imparcialidad con que deben actuar. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  3 de diciembre de 2019 
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Dictamen Dictamen N° 31.526 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La percepción del beneficio por retiro, creado por la Ley N° 21.043, se 

complementa con la inhabilidad de ingreso a la Administración del Estado, 

en virtud de la cual ese beneficio es incompatible, por el plazo que señala 

el artículo 10 de la ley citada, con el ingreso en cualquiera de los organismos 

que la integran.  

La ley se encarga, además, de precisar que aquel beneficio será 

incompatible con otras bonificaciones al retiro, como aquellos concedidos 

a distintos funcionarios de las universidades del Estado, así como con toda 

indemnización que pueda corresponderle por concepto de término de la 

relación laboral o cese de funciones. 

Las incompatibilidades son limitaciones de carácter excepcional, por lo que 

las normas jurídicas que las establecen solo deben aplicarse a los casos 

expresamente contemplados. En virtud de esto último, no puede hacerse 

extensiva una incompatibilidad a otras prestaciones distintas de aquellas 

que se encuentran expresamente indicadas en el texto legal. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  6 de diciembre de 2019. 
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I. JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 162 del Código del Trabajo. 

Tribunal Constitucional, Rol N° 7010-19-INA, de 10 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona demandó a la Universidad La República, por reconocimiento 

de relación laboral en su contra. El 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió 

parcialmente la demanda, reconociendo la relación laboral, pese a haber prestado servicios 

a honorarios, condenando a la demandada al pago de diversas sumas por concepto de 

remuneración, pago de imposiciones previsionales y salud.  

La demandante dedujo recurso de nulidad que fue acogido parcialmente, declarando la 

nulidad del despido, y condenando a la demandada a pagar las remuneraciones que 

correspondan durante el período comprendido entre la fecha del despido y su 

convalidación. 

La demandada, y requirente de autos, presentó recurso de unificación de jurisprudencia, 

actualmente pendiente de resolución. 

Fundamento: SÉPTIMO: Que, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas 

oportunidades acerca de la constitucionalidad del precepto legal impugnado –roles N°s 3722, 5822, 

5986)- y respecto de las cotizaciones previsionales ha señalado que ellas inciden en el derecho a la 

seguridad social asegurado por el N° 18  del artículo 19 constitucional, siendo de propiedad del 

trabajador atendido a que ellas se descuentan de la remuneración, debiendo enterarse en la respectiva 

entidad previsional; 

NOVENO: Que, sobre el precepto legal censurado la Corte Suprema reiteradamente ha expresado 

que “la sanción del art. 162 del Código del Trabajo se ha contemplado para el caso del empleador que, 

habiendo deducido de la remuneración del trabajador las cantidades correspondientes a sus 

cotizaciones previsionales, dispone de esos recursos para fines diferentes de su integración en los 

respectivos organismos de previsión y salud” (Rol 5350-07 CS); 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, analizado el caso considerado no se advierten los problemas de 

constitucionalidad manifestados en el requerimiento, relativos al artículo 162, inciso séptimo, del 

Código del Trabajo, atendido que la controversia jurídica se centra en la naturaleza de los servicios 

que prestó una profesional a la parte requirente, lo que se acredita en la fundamentación del recurso 

de unificación de jurisprudencia, en que se expresa que el vínculo entre las partes se termina por 

voluntad de la demandada, de poner fin al contrato de honorarios en una fecha determinada, y no en 

la oportunidad manifestada por la actora (fs 93); 

DÉCIMO TERCERO: Que constituyendo el asunto planteado una controversia de orden legal en 

que la norma jurídica cuestionada tendrá aplicación, si la Corte Suprema rechaza el recurso de 
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unificación de jurisprudencia o por el contrario el precepto legal no tendrá lugar, si acoge el referido 

recurso, no existe, en consecuencia, en el caso concreto, un conflicto de constitucionalidad que esta 

Magistratura deba resolver; 

Atendido lo precedentemente expuesto, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducida 

en estos autos constitucionales, será desestimada; (Volver) 

2.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 

9 de Código de Aguas. Tribunal Constitucional, Rol N° 7015-19-INA, de 12 de diciembre 

de 2019. 

Hechos del caso: La sociedad Agrícola Santa Emilia Limitada solicitó a la Dirección General 

de Aguas trasladar el punto de captación de las aguas, no siendo resuelta tal petición a la 

fecha. Señala que, en tal escenario, por medio de Resolución Exenta N° 3565 de diciembre 

de 2018, se incluyó a la requirente en el listado de los derechos de aprovechamiento de aguas 

afectos al pago de una patente por no uso, por un monto de 384 U.T.M. 

En contra de dicha resolución, la sociedad dedujo un recurso de reconsideración para ante 

la autoridad administrativa, la que fue rechazada. Posteriormente, interpuso recurso de 

reclamación, que se tramita actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Fundamento: TERCERO. (…) independiente de la justificación que pueda o no existir para la 

tardanza del órgano administrativo en la dictación de las autorizaciones respectivas, la sociedad 

requirente deberá pagar una patente que grava a quienes no hacen uso de las aguas. Aquello ocurrió 

no porque ésa sea su voluntad o porque hayan actuado de una manera negligente o reprochable, sino 

por una circunstancia ajena a su esfera de control. Si la Dirección General de Aguas no continuara 

con su demora en resolver la solicitud, la sociedad requirente no estaría obligada a pagar la patente. 

OCTAVO. Como punto de partida, cabe considerar que la patente por no uso de aguas es un tributo, 

con independencia de la denominación de “patente” que utilice la ley. (…) 

Como se ha resuelto ya, en esta materia, estas características se cumplen en el caso del pago de la 

patente por no uso. En primer lugar, es el pago coactivo de una suma de dinero. En segundo lugar, 

no hay una contraprestación asociada al pago. Finalmente, su pago se destina a solventar gastos 

generales y no de un supuesto bien o servicio específico que lo justifique (STC Rol N° 5654). 

DÉCIMO. La inconstitucionalidad señalada, como ha sido considerado en ocasiones anteriores (…), 

no se produce por la verificación de una manifiesta desproporción, sino por la injusticia (manifiesta) 

del efecto que ha de generar la aplicación de las normas impugnadas. En este sentido, la vulneración 

constitucional no dice relación el importe del pago, sino que se produce porque la aplicación de los 

preceptos cuya inaplicabilidad se solicita significará que el requirente esté afecto al pago de un tributo, 

sin que tenga una causa que lo justifique. 
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En este caso, la inacción de la DGA, la sociedad requirente deberá pagar una patente por un hecho 

gravado no consolidado. En este caso, el evento que causa la obligación de pagar el tributo escapa a su 

esfera de control. Siendo este, entonces, un caso en que a determinación de si se incurre o no en el 

hecho gravado que obligaría a pagar el tributo dependió, al final, de la inactividad de la autoridad y 

no de una decisión del contribuyente, quien expresamente manifestó (a través de la solicitud 

pertinente) una predisposición a poder hacer uso de las aguas a las que tiene derecho. En consecuencia, 

la exigibilidad de los preceptos impugnados no va más allá de una manifiesta arbitrariedad. 

Incluso más, en este caso concreto se produce una paradoja: quien ha causado, de manera 

determinante, el evento que da lugar a la obligación de pagar el tributo coincide con el sujeto que ha 

de verificar el listado de os que han incurrido en el gravamen y, además, en último término -como 

representante del Estado-, con quien ha de beneficiarse del dinero recaudado en pago de la patente por 

no uso de las aguas. (…) 

UNDÉCIMO. Asimismo, la injusticia del cobro de tributo en aplicación de las normas legales 

impugnadas queda de manifiesto si se tiene en consideración el principio de servicialidad consagrado, 

como una de las Bases de la Institucionalidad, en el artículo 1°, inciso cuarto, de la Constitución 

Política de la República: “[e]l Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover 

el bien común. 

La disposición constitución recién citada no contiene, como ya lo ha dicho este Tribunal, una mera 

declaración programática carente de operatividad real, sino que en la forma de derecho concentrado, 

irradia su funcionalidad al resto de las normas constitucionales, así como a todo el ordenamiento 

positivo de su integridad (STC N° 53, 1185 y 2801, entre varias). 

De ahí deriva que aquellas “funciones y atribuciones” que las leyes confieren a los diferentes 

organismos de a Administración de Estado, conforme al artículo 65, inciso cuarto, N°2, de la 

Constitución, conllevan en sí mismas el deber de ejercerlas, impostergablemente, sobre todo cuando 

son otorgadas con la finalidad de concretar derechos especialmente reconocidos por la Carta 

Fundamental, como “el derecho de los particulares sobre las aguas” (artículo 19, N°24°, inciso final). 

De esta manera, el retardo o demora de la Administración en atender dichas funciones y atribuciones, 

concebidas para garantizar los derechos los ciudadanos y la utilidad de las personas, no puede generar 

una situación de menoscabo o perjuicio para ellas, siempre que esa dilación no les sea imputable. (…) 

DÉCIMO CUARTO. (…) dicho postulado (que no es posible, jurídicamente, que mediante la 

inaplicabilidad de preceptos legales se pueda dejar sin efecto el cobro de una patente) 

desconoce la naturaleza y el efecto jurídico de una sentencia de inaplicabilidad. Hay que tener presente 

que la declaración de inaplicabilidad tiene por objeto inmediato, precisamente, que no se puedan 

aplicar las normas legales requeridas en la gestión judicial pendiente lo que, obviamente, tendrá 

consecuencias prácticas muy concretas, en este caso, evitar quedar afecto al pago de la patente por no 
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uso. Ese es el resultado incompatible con la Constitución. No debe olvidarse que esta contravención 

constitucional (y en esto no hay dos posiciones en este Tribunal) no sólo puede derivar del texto de 

las normas impugnadas, sino que también puede emerger de las particularidades de su aplicación al 

caso concreto. (…) 

DÉCIMO QUINTO. La tercera aseveración, en cuanto a la inexistencia de agravio constitucional 

ante la falta de perjuicio económico como consecuencia de que lo pagado por concepto de patente es 

deducible de impuesto, a contrario sensu es posible sostener: 

Primero, que no se requiere que exista un perjuicio económico para que se verifique una vulneración 

al derecho constitucional como causa efecto de quedar gravado con un tributo manifiestamente 

injusto. (…) 

Segundo, e independiente de lo razonado precedentemente, que no es efectivo que el pago de un 

impuesto no tenga un costo económico para quien ha de solventarlo. En efecto, la hipótesis de la 

ausencia de costo económico es inconsistente con la naturaleza del instrumento utilizado por la ley, 

el cual tiene como una importante función incentivar o desincentivar conductas. En este caso, la 

patente constituye un incentivo de carácter económico a utilizar las aguas a las que se tiene derecho 

y un desincentivo a acumular derechos de aprovechamiento de aguas con una finalidad especulativa. 

Sostener la inexistencia de costo económico alguno por el pago de la patente por no uso de aguas 

implica desvirtuar la utilidad misma del instrumento tributario establecido por la ley. 

DÉCIMO SEXTO. Finalmente, la cuarta línea de argumentación estriba en considerar que la 

requirente debió saber (y, en definitiva, asumir) que existía el riesgo de un comportamiento tardío de 

la autoridad que podría afectarle negativamente. (…) ¿Significa esto que la requirente debe aceptar 

las consecuencias negativas de la vulneración de la Constitución? No. Aunque sea cierto que lo usual 

es que en forma previa a la realización de una transacción comercial se evalúe el grado de probabilidad 

de dilación por parte de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, de aquello no puede colegirse que 

ha de renunciarse a la protección constitucional de sus derechos. Un planteamiento de esta naturaleza 

constituiría la negación misma del acceso a la justicia constitucional. (Volver) 

3.- Fundación Educacional La Asunción de Talcahuano con Superintendencia de 

Educación. Corte Suprema, Rol N° 23.097-2019, de 11 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: La Fundación Educacional La Asunción de Talcahuano dedujo recurso de 

reclamación en contra de la Superintendencia de Educación, por la dictación de la 

Resolución Exenta N° 000455, de 26 de marzo de 2019, en virtud de la cual se rechazó el 

arbitrio administrativo en contra de la Resolución Exenta N° 2017/PA/08/0424 de 24 de abril 

de 2017, que le aplicó a la actor, como sostenedora de un liceo, la sanción de privación 

temporal parcial del 1% de la subvención mensual por un mes, por haber incurrido en una 
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serie de infracciones a la normativa educacional. Además, la resolución recurrida reemplazó 

el castigo pecuniario inicial, por una multa de 51 U.T.M. 

Fundamento: Quinto: (…) de manera previa a razonar en torno a la reformatio in pejus o reforma 

en perjuicio del administrado, corresponde analizar la primera de las alegaciones vertidas por la 

reclamante en su libelo pretensor, que luego es reiterada en el recurso de apelación, y que dice relación 

con la imprecisión de los cargos formulados, circunstancia que, afirma, le impidió formular una 

adecuada defensa.  

Como cuestión previa, cabe señalar que la forma natural de terminación de los procedimientos 

administrativos es con la dictación del acto administrativo respectivo. La fase de reclamación, que se 

inicia cuando el afectado decide hacer uso de la justicia administrativa, empleando alguno de los 

recursos que la ley le franquea, no forma parte del procedimiento administrativo inicial, aun 

cuando ambos se integren y sean tratados como una sola unidad. De allí que no sea exacto decir que 

en los procedimientos sancionatorios, que por definición se inician de oficio o por denuncia, no tiene 

aplicación el principio de la reformatio in pejus. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, “la 

prohibición de la reforma peyorativa o en perjuicio es un principio general del proceso, y un elemento 

integrante del derecho a la defensa y al debido proceso.” (STS Rol Nº 2.625-14-INA, c. 15).  

Sobre el particular, resulta relevante señalar que, del mérito del expediente administrativo 

acompañado por la reclamada, consta que la actora formuló oportunamente sus descargos en contra 

de las imputaciones formuladas. Del tenor de esa presentación fluye que se hallaba en pleno 

conocimiento de las conductas que merecieron el reproche administrativo y, en efecto, no discute el 

sustrato fáctico, sino que centra sus esfuerzos argumentativos en expresar que habría actuado correcta 

y oportunamente frente a las conductas disruptivas del alumno y a lo “inadecuado” de la actuación 

del profesor en cuestión, añadiendo que realizó entrevistas con el apoderado y el pupilo, para ser 

posteriormente el docente amonestado.   

En consecuencia, tal como acertadamente viene resuelto, los cargos se encuentran correctamente 

formulados y los hechos constatados por el fiscalizador respectivo fueron comprobados. Esas 

infracciones se encuentran descritas en los cargos, las que fueron calificadas por la autoridad 

administrativa como infracciones menos graves.  

Sexto: Que, en relación a la procedencia de la reforma en perjuicio del administrado, corresponde 

tener presente que la instrucción del procedimiento en curso surge con el objeto de que la 

Superintendencia fiscalice, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos 

educacionales se ajusten a la normativa educacional. Lo anterior no cambia por la posibilidad del 

afectado de reclamar ante el Superintendente de Educación de las sanciones impuestas por el Director 

Regional, en los términos descritos en el artículo 84 de la Ley N° 20.529, puesto que siempre el proceso 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

13 

www.zcabogados.cl 

 

se habrá iniciado a instancias de la Administración, según queda claro en este caso mediante el Acta 

de Fiscalización anteriormente citada.  

Séptimo: Que, en otras palabras, el procedimiento administrativo sancionador incoado en estos autos, 

corresponde al ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la autoridad administrativa, con motivo del 

conocimiento de ciertos hechos u omisiones constitutivos de infracciones a la normativa educacional, 

a fin de investigar y adoptar las medidas que correspondan.  

Es así que su instrucción contempla la formulación de cargos, la defensa del regulado, y el derecho a 

la rendición de pruebas tendientes a dilucidar si concurren o no determinadas circunstancias para 

poder sancionar o modificar la responsabilidad del establecimiento.  

A continuación, su término se produce cuando se emite aquel acto administrativo que tiene por 

propósito la resolución del objeto del procedimiento administrativo sancionador, es decir, la resolución 

definitiva de la controversia suscitada entre la Administración y el administrado.  

Ahora bien, es claro que en el caso de autos el procedimiento administrativo sancionador no ha tenido 

por origen la solicitud del interesado, pues la contravención de la normativa educacional por el 

sostenedor del establecimiento educacional, es justamente la razón que motiva el ejercicio de las 

facultades de fiscalización de la autoridad administrativa, mientras que la imposición de 

la sanción administrativa es el resultado de su comprobación.  

A pesar de ello, no es baladí que la revisión de la sanción en sede administrativa por la 

Superintendencia de Educación, sea consecuencia del reclamo que endereza el afectado por la sanción 

impuesta por la autoridad regional. En relación a lo anterior resulta determinante señalar que, en el 

caso de autos, la imposición de una sanción específica al infractor es lo que motiva la formulación del 

reclamo de que trata el artículo 84 de la ley que regula la materia, toda vez que por razones de hecho 

y de derecho, el afectado requiere que la determinación sea objeto de revisión por la institución 

fiscalizadora a cargo, es decir, por la Superintendencia de Educación.  

Octavo: Que, dentro del proceso lógico que debe realizar la Administración una vez incoado el 

reclamo, es indudable que la determinación de la competencia otorgada a la Superintendencia de 

Educación para el conocimiento del asunto se encuentra restringida a lo planteado por la reclamante 

en su respectivo reclamo, lo cual significa que puede conocer de todo aquello que es solicitado en el 

recurso, sin que esté habilitada, en consecuencia, para reformar la sentencia en perjuicio de una parte 

si ello no ha sido pedido en el arbitrio de alguna de las partes, principio conocido como prohibición de 

la reformatio in peius (sobre la prohibición de cambiar la calificación juridica in pejus por los órganos 

jurisdiccionales, véase Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanz Rubiales, Derecho administrativo 

sancionador. Parte general, 4ª edición, Thomson Reuters, Aranzandi, Navarra, 2017, pp. 939-941).  
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Así pues, la autoridad sancionatoria debe cumplir el fin por el cual se tramitan los procedimientos 

administrativos, que no es otro que el de investigar, si es del caso, descubrir la existencia de 

incumplimientos a la normativa educacional que puedan incluso dar origen a sanciones 

administrativas y, en definitiva, resolver sobre la existencia o no de una o más sanciones y de ser el 

caso, de aplicar la sanción que contemple el ordenamiento jurídico; sin embargo no resulta plausible 

que la Superintendencia pueda cambiar la decisión de la autoridad regional en detrimento del que la 

impugnó, por cuanto el ejercicio de las potestades de la Superintendencia de Educación dentro del 

procedimiento sancionador, surgen en este caso a solicitud del infractor con motivo de las 

sanciones aplicadas en su contra por la autoridad regional, razón por la cual la resolución de la 

Superintendencia, debe ajustarse a las peticiones formuladas por el afectado con la sanción 

administrativa.  

Noveno: Que lo expuesto permite concluir que, revisada la sanción impuesta por la autoridad regional 

a instancias del infractor, como se anunció, la autoridad carecía de atribuciones para aumentarla, 

razón por la cual deberá esta Corte enmendar dicha situación, según se dispondrá en lo resolutivo. 

(Volver) 

4.- Díaz y Jerez con Fisco de Chile. Corte Suprema, Rol N° 32.749-2018, de 11 de diciembre 

de 2019. 

Hechos del caso: Dos personas dedujeron un recurso de nulidad en contra de la sentencia 

dictada por el Juzgado del Trabajo de Temuco, que rechazó la demanda de declaración de 

existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de 

prestaciones impetrada en contra del Fisco de Chile.  

La Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, en sentencia de 19 de noviembre de 2018, acogió 

el recurso, anulando la sentencia, y en la de reemplazo, declaró la existencia de una relación 

laboral entre las partes, dando lugar a la demanda por despido injustificado, condenando al 

Fisco al pago de indemnizaciones derivadas de la declaración de despido injustificado, las 

cotizaciones previsionales por todo el tiempo que duraron los 

servicios de los actores, acogiendo, además, la demanda de nulidad de despido, 

condenando al pago de las prestaciones que se hubieren acordado entre las 

partes durante el periodo comprendido entre las fechas de los despidos y la de la 

convalidación. 

En contra de la última parte de la sentencia antes referida, la demandada interpuso recurso 

de unificación de jurisprudencia.  

Fundamento: Segundo: Que las materias de derecho que la recurrente solicita unificar se 

refieren a:  
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“1.-La obligación del Fisco de Chile de enterar las imposiciones previsionales respecto de una persona 

con la que existió una vinculación en base a honorarios y que es calificada como relación laboral solo 

a raíz de la dictación de una sentencia en juicio de trabajo seguido ante los tribunales del trabajo;  

2.- La procedencia de aplicar la sanción de nulidad del despido, esto es, que el Fisco de Chile deba 

pagar a los demandantes las remuneraciones y las prestaciones que se hubiere acordado entre las 

partes durante el periodo comprendido entre las fechas de los despidos y de la convalidación”. (…) 

Quinto: Que para dar lugar, entonces, a la unificación de jurisprudencia, se requiere analizar si los 

hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o 

principios cuestionados como objeto del arbitrio, sean claramente homologables con aquellos materia 

de las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.  

Así, la labor que le corresponde a esta Corte, se vincula con el discernimiento acerca de la tesis que 

estima correcta, para terminar con la dispersión jurisprudencial y sentar un precedente.  

Sexto: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen de la concurrencia de los presupuestos 

enunciados precedentemente, tal exigencia no aparece cumplida en la especie respecto de la primera 

materia de derecho, esto es, la obligación del Fisco de enterar las cotizaciones previsionales respecto 

de un  trabajador contratado a honorarios y que, posteriormente y raí de la dictación de una sentencia, 

es calificado su vínculo como un de naturaleza laboral, desde que la sentencia de contraste que ha 

servido de sustento al recurso en análisis, no contiene un pronunciamiento respecto de la materia de 

derecho propuesta, situación que lleva a concluir el rechazo del recurso interpuesto en dicho capítulo, 

al no cumplirse los requisitos contemplados en los artículos 483 y 483 A del estatuto laboral.  

Séptimo: Que, en cuanto a la segunda materia de derecho propuesta por el recurrente, de la lectura 

de la sentencia impugnada se observa que resuelve la controversia con un criterio diferente al referido 

en la sentencia de contraste, desde que al pronunciarse sobre el recurso de nulidad entablado por el 

demandante señala, luego de declarar la existencia de una relación laboral entre las partes, y de tener 

por acreditado que la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales puso fin a 

los contrato de trabajo que la unía con los actores, sin acreditar causal legítima para ello, refirió que, 

al no demostrar estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales, procede su pago por todo 

el tiempo trabajado, junto a la sanción contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo.  

Octavo: Que, como se observa, se constata la existencia de pronunciamientos diversos emanados de 

tribunales superiores de justicia respecto de la segunda materia de derecho debatida, por lo que procede 

unificar jurisprudencia, conforme el criterio que esta Corte estima correspondiente.  

En ese contexto, resulta útil expresar que la materia objeto de la litis ya fue conocida por esta Corte 

según dan cuenta sentencias dictadas en las causas roles números 4.1500-2017; 37.339-2017; 36.601-

2017 y últimamente en los Roles 28.229-2018 y 4.440-2019, entre otras, en las que se unificó la 
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jurisprudencia en el sentido que, tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la 

celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los 

términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la 

aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un 

estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite 

entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la 

nulidad del despido.   

Noveno: Que, en otra línea argumentativa, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida 

en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no 

cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, 

desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo 

que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria 

adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del 

despido.  

Décimo: Que, en estas condiciones yerra la judicatura al concluir que, en el caso de autos, es aplicable 

la sanción de la nulidad del despido, por lo que, conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la 

interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de 

unificación de jurisprudencia deberá ser acogido, anulándose parcialmente la sentencia que se 

impugna, en los términos que se señalarán. (Volver) 

5.- Concesiones Iquique S.A. con Municipalidad de Iquique. Corte Suprema, Rol N° 

17.867-2019, de 11 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: La I. Municipalidad de Iquique dedujo un recurso de casación en el fondo, 

en contra de la sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique, que acogió 

el reclamo de ilegalidad en contra del Decreto Alcaldicio N° 1384, de 1 de octubre de 2018, 

que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la notificación N°010854, de 29 

de agosto de 2018, que ordenó retirar implementos usados como portero para ingreso de 

vehículos, módulos de entrega de tickets y un computador administrador, ubicados en 

espacios públicos.  

Fundamento: Quinto: Que, asentado lo anterior, se advierte de la exposición del arbitrio, que el 

recurso se formula sobre la base de hechos que, a juicio de la recurrente, estarían probados, como lo es 

que la orden de retiro que se notifica por medio de los actos cuestionados, emana de la sentencia 

judicial dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Iquique en los autos Rol 9953-2017 

cuestión que, por el contrario, fue descartada con el mérito de la prueba allegada a los autos, 

estableciendo que dicho juicio tuvo un objeto distinto que los actos cuya ilegalidad se 

persigue. 

Sexto: Que lo anterior hace indispensable analizar la infracción a las leyes reguladoras de la prueba y 
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si ésta puede prosperar de la manera planteada por el recurrente. En relación al artículo 1698 del 

Código Civil, esta Corte ha dicho que trata la carga de la prueba de las obligaciones, la cual no resulta 

pertinente en la materia de estos autos, donde impera, de conformidad al artículo 3, inciso final, de la 

Ley N° 19.880, una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad del acto administrativo, en este 

caso, de la Notificación N°010854 y del Decreto Alcaldicio N°1384 de 1 de octubre de 2018; por tanto, 

pesaba sobre la reclamante desvirtuar dicha presunción acreditando los supuestos de hecho de su 

reclamo. Sin embargo, esta tarea fue debidamente cumplida por dicho litigante, conclusión a la que 

arribaron los sentenciadores como resultado de la actividad de valoración de la prueba, apareciendo 

que la crítica del arbitrio de nulidad se centra precisamente en dicha actividad, respecto de lo cual esta 

Corte ha sido enfática en sostener que la actividad de ponderación de los medios de prueba se encuentra 

entregada exclusivamente a los jueces del grado, siendo aquella extraña a los fines de la casación en 

el fondo.  

Séptimo: Que, por tanto, el recurrente contrariando los supuestos fácticos asentados por los 

sentenciadores, pretende que sea esta Corte la que establezca hechos diversos, finalidad ajena a un 

arbitrio de esta especie destinado a efectuar un análisis de la legalidad de una sentencia, realizando 

un escrutinio respecto de la correcta aplicación de la ley a los hechos soberanamente fijados por los 

magistrados a cargo de la instancia; a menos que se haya denunciado y comprobado la efectiva 

infracción de normas reguladoras del valor de la prueba, cuestión que no ocurre en el caso de autos.  

Octavo: Que, en cuanto a la supuesta vulneración al artículo 151 de la Ley N°18.695 que se formula 

argumentando que no se ha procedido en contra de un acto administrativo, esta Corte ha dicho que al 

respecto cabe recordar que la doctrina entiende por acto administrativo aquella declaración realizada 

en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos (Rol CS N°1919-2014). En 

estas condiciones, resulta evidente, al tenor del concepto antes indicado, que el acto emanado de 

un inspector municipal de la Ilustre Municipalidad de Iquique, reúne estas características, pues en él 

se efectúa una declaración que produce efectos jurídicos para el particular, en especial, lo apercibe de 

ejecutar una determinada conducta –retiro de los implementos que allí se indican- dándole un plazo 

bajo apercibimiento de hacer una denuncia ante el Juzgado de Policía Local. De lo anterior resulta que 

el reclamo de ilegalidad interpuesto en estos autos atacaba la legalidad de un acto de carácter 

administrativo y, en consecuencia, tras el ejercicio de la acción jurisdiccional, era de resorte de la 

Corte de Apelaciones revisar si aquél se ajustó a la legalidad.  

Noveno: Que, conforme se observa, lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en 

análisis incurre en manifiesta falta de fundamento, calificación que conduce a desestimarlo en esta 

etapa de su tramitación. (Volver) 
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6.- Inversiones de Aguas de Tilocalar Limitada con DGA. Corte Suprema, Rol N° 2232-

2018, de 12 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: La sociedad de Inversiones de Aguas de Tilocalar Limitada dedujo un 

recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta N°1619, de 21 de junio de 2017, 

mediante la cual el Director General de Aguas rechaza el recurso de reconsideración 

deducido por el reclamante, en contra de la Resolución Exenta N° 600, de 9 de noviembre 

de 2016 que le denegó su solicitud de constitución de derecho de aprovechamiento de aguas 

sobre tres pozos de la comuna de San Pedro de Atacama. 

La reclamación fue acogida por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Finalmente, en 

contra de aquella sentencia, la Dirección General de Aguas y SQM Salar S.A. (tercero y 

opositor en el procedimiento administrativo de constitución del derecho de 

aprovechamiento de aguas) dedujeron recursos de casación en el fondo. 

Fundamento: OCTAVO: Que, si bien resulta efectivo que durante la tramitación de la solicitud en 

cuestión, cuya duración ha superado por mucho una decena de años, cambiaron las “reglas de juego” 

entendiendo por éstas, parte de la normativa que regía la materia, no es menos cierto que todas estas 

reglas incorporaron normas sobre su vigencia inmediata y expresamente dispusieron su aplicación a 

las solicitudes en curso o ya presentadas, como la de autos. 

NOVENO: Que, sobre el particular, se expresa en los artículos 5 y 6 del Código de Aguas y 595 del 

Código Civil, que las aguas son bienes nacionales de uso público y sobre ellas se otorga a los 

particulares el derecho real de aprovechamiento, que consiste en el uso y goce de las mismas, con los 

requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el primero de los estatutos legales mencionados. 

A su vez, el artículo 20 del citado Código dispone que este derecho se constituye originariamente por 

acto de autoridad, en tanto el artículo 22 establece que esta última constituirá el derecho de 

aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales, no pudiendo perjudicar ni menoscabar 

derechos de terceros; y, asimismo, el artículo 141 inciso final indica que si no se presentaren 

oposiciones dentro de plazo, se constituirá el derecho mediante resolución de la Dirección General de 

Aguas, siempre que exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente. 

DÉCIMO: Que, durante la tramitación del procedimiento administrativo de constitución de derecho 

de aprovechamiento de aguas, tuvo lugar, además una modificación de la Minuta Técnica N°60 de 

27 de mayo de 1999 que por mucho tiempo impuso el criterio de no existir disponibilidad de recurso 

hídrico en la zona, la que fue reemplazada por el Informe Técnico SDT N°324 de febrero de 2012 y 

éste, a su vez, por el Informe Técnico SDT N°339 del año 2013, en cuya virtud es posible concluir 

que los tres pozos a que se refiere actualmente la solicitud, están comprendidos en una zona que cuenta 

con disponibilidad del recurso para este fin. 
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UNDÉCIMO: Que establecido que durante la extensa tramitación de la causa ha variado el criterio 

de disponibilidad del recurso hídrico en favor del solicitante y, además también lo ha hecho, en parte, 

la normativa aplicable, por lo que cabe preguntarse entonces, si en estas circunstancias, se produce la 

infracción denunciada y que llevó a los sentenciadores a acoger la reclamación?. La respuesta debe ser 

negativa, por cuanto la solución legal y reglamentaria que rige al efecto, está dada expresamente tanto 

en el inciso 1° del artículo 1° transitorio de la Ley N°20.017 como en el Artículo Transitorio del 

Decreto N°203 varias veces aludido, de los cuales es posible desprender que las modificaciones legales 

y reglamentarias afectan las solicitudes en curso y forman parte, en consecuencia, del abanico 

normativo que tiene la autoridad a la hora de decidir sobre la solicitud pendiente. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que aun cuando la solución normativa no fuera así de clara, habría que llegar 

a igual conclusión considerando que se trata de normas de orden público que regulan el procedimiento 

de adquisición del derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas y respecto de las cuales esta 

Corte ha dicho en reiteradas ocasiones que mientras la solicitud se encuentre pendiente, debe ajustarse 

a las disposiciones y regulaciones vigentes, sin que ello pueda afectar derecho alguno, pues la petición 

pendiente sólo constituye una mera expectativa sobre la concesión del derecho para el solicitante. 

(Roles CS N°2029-2014 y 929-2014) 

DÉCIMO TERCERO: Que yerran los sentenciadores al dejar de aplicar la normativa legal y 

reglamentaria vigente al momento de decidir la cuestión pendiente en sede administrativa, toda vez 

que existía un mandato del legislador en contrario y, según el cual, las modificaciones legales y el 

nuevo Reglamento N°203, eran aplicables a las solicitudes pendientes. 

DÉCIMO CUARTO: Que también yerran los jueces del mérito al resolver no aplicar la normativa 

vigente, en virtud de una supuesta prohibición de retroactividad basado en los artículos 9 del Código 

Civil y 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, por cuanto cabe tener presente que una 

norma de superior grado jerárquico como la Constitución Política de la República, sólo ha proscrito 

la retroactividad en materia de leyes penales desfavorables. De suerte que es posible que existan leyes 

con efecto retroactivo, lo que requerirá de una determinación expresa del legislador, tal como ocurre 

en la especie.  

Por otro lado, el artículo 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes prescribe lo siguiente: “Las 

leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde 

el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubiesen empezado a correr y las 

actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su 

iniciación.” Del texto transcrito es posible arribar a la conclusión que esta regla no es aplicable a la 

situación en análisis, pues está referida a las normas procesales que regulan la ritualidad de los juicios, 

en circunstancias que estamos en presencia de un procedimiento administrativo que se rige por sus 

leyes especiales o, en su defecto, por la Ley N°19.880 según lo ha dicho esta Corte en fallos anteriores 
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como el Rol CS N°929-2014 a vía ejemplar. Sin embargo, la misma Ley sobre Efecto Retroactivo de 

las Leyes nos entrega herramientas para determinar si una ley tiene realmente efecto retroactivo.  

Pues bien, la aludida normativa consagra en el artículo 7° el principio que postula que “las meras 

expectativas no forman derecho”, de este postulado y de las hipótesis que desarrolla la Ley sobre Efecto 

Retroactivo de las Leyes en el mismo artículo 7° y luego en el artículo 8°, se sigue que una ley tendrá 

efecto retroactivo si afecta derechos adquiridos y no lo tendrá cuando el interesado sólo tenga una 

mera expectativa, este es justamente el criterio asentado por esta Corte en los fallos Roles 2029-2014 

y 929-2014 ya mencionados precedentemente. 

DÉCIMO QUINTO: Que, de lo razonado, se concluye que los sentenciadores incurrieron en el error 

de derecho denunciado por ambos recurrentes, al dejar de aplicar el artículo 140 N°3 del Código de 

Aguas y el artículo 19 del Decreto N°203 del MOP que desarrolla el anterior, y el artículo 141 del 

mismo compendio normativo que dispone expresamente que las solicitudes de derecho de 

aprovechamiento se constituirán mediante resolución de la DGA, siempre que exista disponibilidad 

del recurso y “fuere legalmente procedente”, frase este última que significa que la solicitud debe 

atenerse a la ley vigente a la fecha del pronunciamiento de la autoridad. 

DÉCIMO SEXTO: Que el error de derecho constatado tiene influencia en lo dispositivo del fallo, 

pues de no haberse incurrido en él se habría establecido que la Dirección General de Aguas se ciñó al 

ordenamiento jurídico vigente al rechazar la solicitud de constitución de derecho de aprovechamiento 

de aguas subterráneas en la comuna de San Pedro de Atacama, al constatarse un error en la 

determinación de los puntos de captación mayor a los cien metros permitidos, por lo que el recurso de 

casación será acogido. (Volver) 

7.- Espinoza con Unidad SUBDERE. Corte Suprema, Rol N° 18.732-2019, de 12 de 

diciembre de 2019. 

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

SUBDERE y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, impugnando la 

carta de 27 de noviembre d e2018, en la que se dispone la renovación de su contrata para el 

año 2019, pero sólo hasta el día 31 de marzo de ese año. La parte recurrente comenzó a 

prestar servicios bajo la modalidad de honorarios el día 11 de agosto de 2014, mutando al 

régimen de contrata a partir del 1 de diciembre de 2017 y permaneciendo en tal calidad hasta 

el día 31 de marzo de 2019.  

Fundamento: Cuarto: Que la vigencia anual de los nombramientos a contrata está en armonía con 

el carácter transitorio que el ordenamiento jurídico asigna a dicha categoría. En efecto, el artículo 3° 

de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, luego de definir la planta del personal de 

un servicio público como: “el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución”, 
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al tratar los empleos a contrata señala que “son aquellos de carácter transitorio que se consultan en 

la dotación de una institución”.  

Enseguida, el mismo texto legal dispone, en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta 

última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre 

de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la 

ley.  

Quinto: Que es importante consignar que el acto impugnado se relaciona exclusivamente con la 

decisión de renovar sólo parcialmente la contrata de la parte recurrente hasta el 31 de marzo de 2019, 

la cual se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la naturaleza 

transitoria de los servicios y a los efectos propios de las vinculaciones a contrata, esto es, que llegado 

el plazo previsto para su término, éstas se extinguen naturalmente, sin que sea procedente imponer a 

la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un período anual posterior y 

necesariamente hasta el día 31 de diciembre de éste.  

Sexto: Que, en consecuencia, sólo cabe concluir que la autoridad recurrida se encontraba legalmente 

facultada para renovar los servicios a contrata de la parte recurrente sólo hasta el 31 de marzo de 

2019, puesto que, como se dijo, la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad 

en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa, razón por la 

que el acto impugnado no puede ser tildado de ilegal o arbitrario. (Volver) 

8.- González con Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía. Corte 

Suprema, Rol N° 18.639-2019, de 12 de diciembre de 2019. 

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

Vivienda y Urbanización de la Región de la Araucanía, impugnando la Resolución Exenta 

N° 3852, de 28 de noviembre de 2018, que dispuso la no renovación de su contrata para el 

año 2019. La parte recurrente comenzó a prestar servicios para la recurrida bajo la 

modalidad de contrata el 1 de febrero de 2016, y permaneció en tal calidad hasta el 31 de 

diciembre de 2018. 

Fundamento: Cuarto: Que la vigencia anual de los nombramientos a contrata está en armonía con 

el carácter transitorio que el ordenamiento jurídico asigna a dicha categoría. En efecto, el artículo 3° 

de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, luego de definir la planta del personal de un 

servicio público como: “el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución”, 

al tratar los empleos a contrata señala que “son aquellos de carácter transitorio que se consultan en 

la dotación de una institución”.  

Enseguida, el mismo texto legal dispone, en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta 

última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre 
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de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el 

solo ministerio de la ley.  

Quinto: Que es importante consignar que el acto impugnado se relaciona exclusivamente con la 

decisión de no renovar la contrata de la parte recurrente para el período del año 2019, la cual se 

enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los 

servicios y a los efectos propios de las vinculaciones a contrata, esto es, que llegado el plazo previsto 

para su término, éstas se extinguen naturalmente, sin que sea 

procedente imponer a la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un período 

posterior.  

Sexto: Que, en consecuencia, sólo cabe concluir que la autoridad recurrida se encontraba legalmente 

facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente, puesto que, como se dijo, la 

principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las 

necesidades temporales de la entidad administrativa, razón por la que el acto impugnado no puede 

ser tildado de ilegal o arbitrario. (Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Medio ambiente, evaluación ambiental estratégica, informe global complementario, 

procedimiento, aprobación planes reguladores. Dictamen N° 30.942, de 29 de noviembre 

de 2019. 

Hechos del caso: La I. Municipalidad de Canela solicitó un pronunciamiento que determine 

si, al emitir el informe ambiental complementario a que alude el artículo 23, inciso segundo, 

del decreto N° 32, de 2015, del Ministerio del medio Ambiente –que aprueba el Reglamento 

para la Evaluación Ambiental Estratégica-, el órgano responsable de la elaboración del 

instrumento de ordenamiento territorial puede prescindir de las observaciones que, 

respecto de tal informe, formulen el Ministerio del Medio Ambiente o sus secretarías 

regionales ministeriales, conforme lo dispone el inciso tercero del mismo precepto. 

Fundamento: (…)  es necesario considerar que acorde con los pertinentes literales del artículo 6°, 

del citado decreto N° 32, de 2015, y en lo que interesa, el rol que el Ministerio del Medio Ambiente 

desempeñará, para efectos de la implementación de la EAE a un plan o instrumento de ordenamiento 

territorial, consiste en orientar y colaborar técnicamente en el proceso de su aplicación, a solicitud del 

órgano responsable, y en formular observaciones al informe ambiental contenido en el anteproyecto 

de aquél plan o instrumento presentado por el órgano responsable ante el Ministerio del Medio 

Ambiente.  
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En seguida, acerca del aludido informe ambiental, el artículo 21 del reglamento en comento prevé que 

es el documento que da cuenta de la aplicación de la EAE, explicando la manera en que se abordan los 

antecedentes que el mismo artículo señala, y cómo se incorporaron las consideraciones ambientales en 

la toma de decisión cuyo resultado es el anteproyecto del plan o instrumento de ordenamiento 

territorial. Dicho artículo puntualiza, en lo que concierne, que tal informe será remitido por el órgano 

responsable al Ministerio de Medio Ambiente junto al Anteproyecto para la formulación de 

observaciones.  

En ese orden de consideraciones, debe, a continuación, tenerse en cuenta que el artículo 22 del 

ordenamiento reglamentario en análisis consigna, en su inciso tercero, que “Dentro del plazo de 

veinte días desde que el órgano responsable ingresa el Informe Ambiental completo, el Ministerio del 

Medio Ambiente formulará observaciones, las que podrán consistir en señalar que la política, plan o 

instrumento de ordenamiento territorial aplicó adecuadamente la Evaluación Ambiental Estratégica, 

o bien, en la emisión de observaciones que sugieran modificar los contenidos, mediante la presentación 

de un Informe Ambiental Complementario”.  

Por último, es menester tener presente que, acerca de ese informe ambiental complementario, el 

antedicho artículo 23 prescribe, en su inciso primero, que “En caso que el Ministerio formule 

observaciones al Informe Ambiental que sugieran modificar los contenidos del mismo, le señalará 

dicha situación al Órgano Responsable para que sean abordadas a través de la entrega de un nuevo 

Informe Ambiental denominado Complementario, definiendo un plazo para tal efecto”. Añaden, sus 

incisos segundo y tercero, respectivamente, que “En caso que el órgano responsable no acoja las 

observaciones realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente o sus respectivas Secretarías 

Regionales Ministeriales, deberá justificar las razones de ello, luego de lo cual podrá continuar con el 

procedimiento”, y que “En caso de ser evacuado el informe complementario, el Ministerio del Medio 

Ambiente o sus Secretarías Regionales Ministeriales formularan sus observaciones dentro del plazo 

de 20 días desde la recepción de dicho informe”.  

En ese contexto, es dable advertir que la preceptiva analizada ha establecido detalladamente un 

procedimiento administrativo especial conforme al cual debe sustanciarse la EAE de las políticas o 

planes de ordenamiento territorial, que contiene regulaciones precisas en cuanto a los trámites que se 

contemplarán en las etapas de diseño y aprobación de los mismos.   

Luego, y en lo que dice relación con el informe ambiental, que el rol que dicha normativa atribuye al 

Ministerio del Medio Ambiente o sus secretarías regionales ministeriales, consiste, en lo que importa 

a este dictamen, en formular a su respecto observaciones que sugieran modificar sus contenidos, las 

que, en todo caso, y de manera justificada, pueden no ser acogidas por el órgano responsable, luego de 

lo cual podrá continuar con el procedimiento.  
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Siendo así, y en el caso del informe ambiental complementario -cuya presentación, como se ha visto, 

obedece a la eventualidad de que el órgano responsable decida abordar tales observaciones 

ministeriales al informe ambiental-, no aparece ajustado a una interpretación armónica de las 

disposiciones reseñadas pretender que las observaciones que eventualmente formulen el Ministerio 

del Medio Ambiente o sus secretarías regionales ministeriales, en el marco de lo dispuesto en el 

mencionado inciso tercero del artículo 23, resulten vinculantes, en términos de impedir continuar 

con la tramitación de la EAE si el órgano responsable decide no acogerlas. Lo anterior, además de 

avenirse con la preceptiva transcrita -que no prevé tal efecto acerca de las observaciones al informe 

ambiental complementario-, resulta concordante con la expresión “sugerirá”, empleada en el 

precitado artículo 23 al normar sobre las observaciones al informe ambiental que eventualmente 

pueden dar lugar a tal informe complementario.  

Con todo, es dable hacer presente que la determinación de continuar con el procedimiento sin acoger 

las referidas observaciones al informe ambiental complementario, debe ser adoptada por la entidad 

correspondiente de manera fundada, dando cuenta de las razones que motivaron tal decisión.  

Finalmente, lo expresado en los párrafos que anteceden debe entenderse sin perjuicio de la atribución 

que asiste al Ministerio del Medio Ambiente para analizar y formular observaciones a la versión 

corregida del informe ambiental -en las condiciones establecidas en el artículo 25 del nombrado decreto 

N° 32, de 2015- y, por cierto, de las atribuciones fiscalizadoras de esta Contraloría General.  

En mérito de lo expuesto, y en la situación específica que da lugar a la consulta que se atiende, procede 

que la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo ajuste su 

actuación al criterio precedentemente desarrollado, informando de ello a la correspondiente 

Contraloría Regional, en el plazo de 15 días contado desde la recepción del presente oficio. (Volver) 

2.- Municipalidades, dirección de obras, certificado de informaciones previas, plan 

regulador comunal. Dictamen N° 30.943, de 29 de noviembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona, en representación de la Fundación Defendamos la Ciudad, 

solicitó un pronunciamiento que incide en determinar la juridicidad del Certificado de 

Informaciones Previas (CIP) N° 2217, de 2019, emitido por la Dirección de Obras 

Municipales (DOM) de Las Condes, respecto de un departamento, al informar normas del 

atingente Plan Regulador Comunal, que no se ajustarían a derecho.  

Fundamento: Sobre el particular, es menester apuntar que el artículo 116 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones (LGUC), aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dispone en su inciso octavo, en lo que concierne, que “La 

Dirección de Obras Municipales, a petición del interesado, emitirá un certificado de informaciones 

previas que contenga las condiciones aplicables al predio de que se trate, de acuerdo con las normas 

urbanísticas derivadas del instrumento de planificación territorial respectivo. El certificado 
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mantendrá su validez mientras no se modifiquen las normas urbanísticas, legales o reglamentarias 

pertinentes”.  

Por su parte, el artículo 1.4.4. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), 

sancionada por el decreto N° 47, de 1992, de la cartera del ramo, prevé, en lo que importa, que el 

Certificado de Informaciones Previas identificará la zona o subzona en que se emplace el predio y las 

normas que lo afecten, de acuerdo a lo señalado en el atingente instrumento de planificación territorial 

y proporcionará, entre otros y según corresponda, los antecedentes complementarios que se indican a 

continuación, tales como, usos de suelo, sistema de agrupamiento, coeficiente de constructibilidad y 

coeficiente de ocupación de suelo.  

Puntualizado lo anterior, en cuanto a la pertinencia de que los N°s 10 “Área E-Aa1: edificación 

aislada alta N° 1” y 13 “Área E-Aa4: edificación aislada alta N° 4” del artículo 38 del PRC contengan 

tres tablas con normas urbanísticas diferenciadas y que tal instrumento de planificación territorial 

considere, en las zonas UC2 y UV2, distintos usos de suelo según la clasificación que indica, es 

menester anotar que no se precisa de qué forma tales preceptos habrían sido aplicados a un proyecto 

o autorización en específico, por lo que no corresponde, en esta oportunidad, dictaminar sobre el 

particular.  

A su turno, en lo concerniente a que el CIP omite señalar los decretos alcaldicios que singulariza, los 

cuales habrían modificado el PRC, es del caso consignar que no se especifican las normas urbanísticas 

que estarían siendo erróneamente informadas en ese documento, por lo que no procede acoger la 

reclamación en este aspecto.  

Por su parte, en torno a lo aseverado por el interesado en orden a que la información completa y 

actualizada del PRC no se encontraría disponible en la página web de la Municipalidad de Las Condes 

y en el portal único de información que mantiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es dable 

manifestar que tal materia compete al Consejo para la Transparencia, por tratarse de una eventual 

infracción al artículo 7°, de la ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información 

de la Administración del Estado -aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285-, acorde con el 

artículo 8° de ese texto legal, razón por la cual se transcribe el presente oficio a este último organismo 

(aplica criterio contenido en el dictamen N° 44.959, de 2017, de esta Sede de Control).  

Con todo, resulta necesario apuntar que el inciso tercero del artículo 28 septies de la LGUC -precepto 

introducido por la ley N° 21.078, sobre transparencia del mercado del suelo e impuesto al aumento 

de valor por ampliación del límite urbano- prevé, en lo que importa, que “Con el objeto de facilitar el 

acceso a los textos y planos vigentes de los instrumentos de planificación territorial que hayan sido 

modificados, la autoridad facultada para promulgarlos podrá aprobar versiones actualizadas de los 

planos y fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las ordenanzas, pudiendo introducirles 
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los cambios de forma que sean indispensables, siempre que con ello no se altere, en caso alguno, su 

verdadero sentido y alcance”.  

A continuación, acerca de lo indicado por el solicitante respecto a que la eliminación de la regulación 

atingente a planos seccionales en la LGUC, efectuada por la ley N° 20.958, produjo la derogación de 

los planos seccionales a que alude, es menester expresar que no se aprecia el sustento normativo para 

dicha aseveración (aplica dictamen N° 22.419, de 2019, de este origen).  

Finalmente, en cuanto a la alegación relativa a que el CIP detalla al pie de algunas de sus páginas que 

la información correspondiente a las normas del PRC “es solo referencial”, cabe manifestar que tal 

declaración de la DOM no se ajusta a derecho, al apartarse de lo preceptuado en los citados artículos 

116 de la LGUC y 1.4.4. de la OGUC, que disponen que tal documento debe consignar las normas 

urbanísticas aplicables al predio previstas en el pertinente instrumento de planificación territorial, 

por lo que, en lo sucesivo, ese municipio deberá adecuar sus actuaciones a los términos anotados. 

(Volver) 

3.- SERVIU, vivienda irregular, saneamiento título, alzamiento de la prohibición de 

enajenar, certificado de urbanización, municipio competente. Dictamen N° 31.144, de 3 

de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: La Contraloría General de la República, a través del Dictamen N° 29.612, 

de 2018, atendió una presentación del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) 

Metropolitano, en que solicitó un pronunciamiento respecto de la titularidad para requerir 

el alzamiento de la prohibición de enajenar a que se refiere el artículo 60 de la ley N° 16.741, 

que Establece Normas para Saneamiento de los Títulos de Dominio y Urbanización de 

Poblaciones en Situación Irregular. En dicho dictamen, se determinó que la prohibición de 

enajenar el inmueble sin autorización de la municipalidad respectiva mientras no se haya 

pagado el valor total de la urbanización, se relaciona con uno de los fines de la apuntada 

ley, es decir, con la ejecución de obras de urbanización, y tiene por objeto resguardar la 

obligación de que los pobladores concurran al pago de las sumas para financiar dichas 

obras. 

Así, se concluyó que no se apreciaba impedimento para que un tercero requiriera el 

alzamiento, en la medida, que se acreditara que el valor correspondiente de la urbanización 

hubiere sido pagado.  

En esta ocasión, el SERVIU solicitó la aclaración del referido dictamen N° 29.612, en el 

sentido de precisar el alcance de lo indicado respecto de la necesidad de dar cuenta de pago 

de dicha urbanización. 

Fundamento: Sobre el particular, es necesario puntualizar -tal como se desprende de lo expuesto en 

el referido dictamen N° 29.612-, que del tenor de los artículos 28, 56, 57 y 60, entre otros, de la citada 
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ley N° 16.741, es posible advertir que la normativa aplicable en la especie, junto con regular 

explícitamente las situaciones en las cuales los pobladores quedarán obligados a concurrir al pago de 

las sumas o de las cuotas que se determinen para financiar las obras de urbanización, dispone, para 

efectos de asegurar aquello, la constitución de una prohibición de enajenar el todo o parte del inmueble 

sin autorización de la municipalidad respectiva, mientras no se haya pagado el valor total de la 

urbanización.  

De esta forma, y dado que la enunciada ley prevé la entidad que debe certificar que el atingente 

poblador se encuentra al día en el pago de las cuotas, para efectos del otorgamiento de la autorización 

de que se trata -esto es, el pertinente municipio mediante su tesorero comunal-, no cabe sino concluir, 

en concordancia con lo informado por la singularizada subsecretaría, que aún ante la inexistencia de 

la figura del tesorero comunal, es la respectiva corporación edilicia, a través de la unidad que 

corresponda y de acuerdo con la preceptiva en vigor, quien debe dar cuenta de la situación en comento, 

puesto que, el mero certificado que acredite la ejecución de las obras de urbanización, no resulta 

suficiente para acreditar el cumplimiento de las anotadas obligaciones.  

En otro orden de ideas, cabe precisar que el dictamen N° 41.266, de 2017, de este origen -al que alude 

la nombrada subsecretaría como fundamento para solicitar la modificación de la conclusión del 

reseñado dictamen N° 29.612, en lo que se refiere a la titularidad para pedir el alzamiento de la 

prohibición de enajenar de la especie-, dice relación con una materia diversa de aquella que pretende 

reconsiderar esa repartición, por lo que no resulta procedente acceder a tal requerimiento.  

Finalmente, es dable expresar sobre lo también consultado por el SERVIU acerca de la aplicabilidad 

del citado dictamen N° 29.612 a las situaciones que detalla -y sin perjuicio de que no manifiesta una 

opinión jurídica sobre el particular-, que no se advierte de qué forma el criterio contenido en el mismo 

podría vincularse con los casos a que alude ese servicio - relativos al alzamiento de prohibiciones de 

vender o enajenar “mientras no se acredite previamente, mediante certificado otorgado por la 

respectiva Municipalidad”, que la calle o avenida donde está ubicado el inmueble “se encuentra 

urbanizado o su ejecución se encuentra debidamente garantizada, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 117 del Decreto Supremo N° 880, de 1963” o de conformidad a las exigencias señaladas en 

la LGUC, toda vez que de los documentos acompañados se aprecia que esas prohibiciones no tiene su 

origen en las disposiciones de la indicada ley N° 16.741, ni tienen por objeto resguardar el pago del 

valor de la urbanización en los términos de ese cuerpo legal. (Volver) 

4.- CONICYT, FONDECYT, concursos públicos, financiamiento de planes y programas. 

Dictamen N° 31.145, de 3 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Dos personas solicitaron que se determine la ilegalidad del actuar de la 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), en el marco de 

concursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), donde 

alegan se habría incurrido en irregularidades. Además, manifestaron sus discrepancias en 
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cuanto al mecanismo de nombramiento de los integrantes de los consejos superiores de 

ciencia y desarrollo tecnológico y de los grupos de trabajo, advirtiendo de posibles conflictos 

de intereses. 

Fundamento: Al respecto, cabe señalar que no compete a esta Entidad Fiscalizadora pronunciarse 

sobre tales alegaciones, puesto que la elección de los criterios y procedimientos que componen la 

evaluación, su ponderación y asignación de puntaje, constituyen cuestiones de mérito, oportunidad o 

conveniencia, cuya ponderación corresponde efectuar a la propia Administración, de acuerdo con la 

regulación fijada al efecto, sin que, en todo caso, se advierta alguna infracción al ordenamiento 

jurídico (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 7.348, de 2007 y 94.503, de 2015).  

Luego, en cuanto a la supuesta aplicación retroactiva de las bases que rigen los concursos, derivada 

de la existencia de criterios que evalúan períodos anteriores a la postulación, por ejemplo, el número 

de publicaciones en determinadas revistas, es del caso anotar que sin perjuicio que ello se enmarca 

dentro de la facultad de la autoridad administrativa para definir la evaluación de las iniciativas, de 

los antecedentes tenidos a la vista, no se aprecia una afectación al principio de igualdad de los 

licitantes, ni el establecimiento de diferencias arbitrarias.  

Enseguida, respecto de la aplicación de distintos criterios y número de evaluaciones en un mismo 

concurso, es del caso señalar que de lo informado por CONICYT y del examen de las bases que han 

regido determinadas convocatorias entre los años 2016 a 2019, se observa que dadas las diversas áreas 

de conocimiento que abarcan tales certámenes, estas se organizan en “grupos de estudios”, integrados 

por investigadores nacionales o extranjeros de reconocida trayectoria, designados por los consejos 

superiores, y cuya función es asesorar técnicamente a dichos entes.  

Además, tales pliegos establecen factores de evaluación comunes y específicos de cada disciplina, cuya 

aplicación corresponde a los grupos de estudios, y una “etapa externa” de calificación de los proyectos, 

que comprende un mínimo de dos y un máximo de tres evaluaciones -que se promedian-, una de las 

cuales puede ser del respectivo grupo de estudio, pudiendo este decidir si efectúa tal análisis.  

Pues bien, siendo las bases de los concursos las que facultan a los grupos de estudios para calificar las 

postulaciones en los términos expuestos, no se advierte una vulneración al principio de igualdad de 

los oferentes, en tanto se trata de condiciones que rigen para todos los postulantes, por lo que se 

desestima el reclamo formulado (aplica criterio contenido en el dictamen N° 14.846, de 2017).  

A su turno, en cuanto a la alegación referida a que con posterioridad a la adjudicación de los proyectos, 

estos son objeto de reducción presupuestaria, lo que afectaría el cumplimiento de sus objetivos, se hace 

presente que examinado el texto de diversas bases que han regido concursos entre los años 2016 a 

2019, se aprecia que en ellas se establece que los consejos superiores “se reservan el derecho de reducir 

las asignaciones presupuestarias y/o la duración del proyecto, en relación con los objetivos, 

actividades propuestas o disponibilidades presupuestarias”.  
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Igualmente, se prevé en forma expresa la posibilidad de todo postulante para interponer los recursos 

que contempla la ley Nº 19.880, respecto del presupuesto asignado, pudiendo el investigador 

responsable, si a su juicio la decisión de los consejos hace inviable la realización del proyecto, 

renunciar al financiamiento. En caso contrario, se entiende que acepta los fondos que se le asignen. 

En ese contexto, la atribución de CONICYT para efectuar reducciones presupuestarias se ha ajustado 

a la normativa que rige los concursos, la que es conocida por los participantes en forma previa a la 

presentación de sus postulaciones, sin que se advierta alguna irregularidad (aplica criterio contenido 

en el dictamen Nº 55.752, de 2016).  

En lo concerniente a retrasos en la entrega de fondos correspondientes al año 2018 del proyecto que 

individualiza, CONICYT informó que ello se debió a la existencia de rendiciones pendientes y que 

una vez regularizada dicha omisión, procedió a transferir los recursos, por lo que la situación expuesta 

se encuentra solucionada.  

Sin perjuicio de ello, es necesario recordar que acorde con el dictamen Nº 10.210, de 2017, los 

receptores de los fondos públicos de que se trata, están sujetos a la obligación de rendir cuenta 

conforme a la resolución N° 30, de 2015, de este origen, que fija normas sobre procedimiento de 

rendición de cuentas, cuyo artículo 18, establece que las entidades otorgantes no entregarán nuevos 

fondos, cuando la rendición se haya hecho exigible y la persona o entidad receptora no ha observado 

dicho deber, por lo que el actuar de CONICYT se ajustó a la preceptiva aplicable.  

En cuanto a la solicitud relativa a que se investigue el destino que se estaría dando a los bienes que se 

adquieren con cargo al FONDECYT y al Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico -

FONDEQUIP, también administrado por CONICYT-, cumple con manifestar que la misma será 

remitida a la División de Auditoría de este Organismo de Control, a fin de que se pueda considerar 

en futuros planes de fiscalización.  

Seguidamente, respecto a la revisión de la decisión de CONICYT de no seleccionar el proyecto que 

indica, esta Contraloría General debe abstenerse de emitir un pronunciamiento, ya que no se expresan 

los hechos y razones que motivan su requerimiento. No obstante, se remite para su conocimiento copia 

del informe evacuado por ese servicio.  

A continuación, en cuanto a la disconformidad de los recurrentes sobre el proceso de selección y 

nombramiento de los consejeros superiores, el que estiman debería ser por concurso público, es 

menester precisar que aquel se encuentra regulado en los artículos 4° y 7° del referido decreto con 

fuerza de ley N° 33, de 1981, sin que corresponda a esta Contraloría General emitir un 

pronunciamiento sobre el mérito o conveniencia de las decisiones administrativas o lo regulado por el 

legislador, ya que se trata de una materia ajena a su competencia, de acuerdo con los artículos 98 y 

99 de la Constitución Política y la ley N° 10.336 (aplica criterio contenido en el dictamen N° 29.353, 

de 2017).  
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Por idéntica razón, tampoco procede referirse a los reparos formulados respecto a la integración de los 

grupos de estudios, en tanto es el propio artículo 6° del citado texto legal, el que faculta al Consejo 

Superior de Ciencia para solicitar que científicos calificados, chilenos o extranjeros, analicen los 

proyectos en las disciplinas que correspondan.  

En lo que atañe a eventuales conflictos de intereses que afectarían a consejeros y miembros de los 

grupos de estudios, en razón de vinculaciones con instituciones de educación participantes, cabe 

señalar que al tenor del artículo 8°, inciso primero, de la Constitución Política, todo aquel que ejerce 

una función pública, está obligado a dar estricto cumplimiento al principio de probidad 

administrativa.  

A su vez, el artículo 62, numeral 6, de la ley N° 18.575, previene que contraviene especialmente dicho 

principio, intervenir en asuntos en que se tenga interés personal o en especialmente dicho principio, 

intervenir en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados 

o parientes que indica, así como participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les 

reste imparcialidad.  

En el mismo sentido, el N° 1 del inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 19.880, prescribe que las 

autoridades y funcionarios de la Administración se abstendrán de intervenir en la tramitación 

respectiva, entre otras circunstancias, por tener interés personal en el asunto de que se trate.  

De la normativa citada, se infiere que quienes integran los mencionados consejos y grupos de estudios, 

están sujetos al cumplimiento del principio de probidad, debiendo observar el deber de abstención si 

en un determinado concurso, ya sea en la etapa de postulación, evaluación o ejecución, se configura 

un conflicto de interés en virtud de circunstancias que objetivamente puedan alterar la imparcialidad 

con que deben actuar, aun cuando aquel sea solo potencial (aplica criterio contenido en los dictámenes 

N°s. 72.985, de 2014, 49.131, de 2015 y 13.736, de 2019).  

Ahora bien, no obstante que los peticionarios no acompañan antecedentes fundantes de sus 

alegaciones, lo que impide determinar si ha existido vulneración a la preceptiva indicada, cumple con 

señalar que las bases de convocatorias aprobadas entre los años 2016 a 2019, han establecido que los 

postulantes deben declarar si presentan conflictos de interés con personas que eventualmente podrían 

ser designadas como evaluadores de la propuesta.  

Lo anterior, coincide con lo manifestado por CONICYT sobre la existencia de instrucciones en orden 

a que cada vez que se informa de un eventual conflicto de intereses por un involucrado o postulante, 

aquel es apartado del respectivo proceso de evaluación y adjudicación, siendo bloqueado de los sistemas 

para acceder a cualquier información relativa los proyectos.  
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Finalmente, respecto a la solicitud de información que plantean los interesados para tener acceso al 

nombre de los evaluadores de sus postulaciones, cumple con prevenir que dicho 

requerimiento deberá formularse directamente a CONICYT. (Volver) 

5.- SDS, profesional funcionario, bonos de retiro, bonificación Ley 21.043, requisitos, 

dimisión empleos en la Administración, compatibilidad con bonificación Ley 20.986. 

Dictamen N° 31.526, de 6 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona, académica a contrata de la Universidad de Los Lagos, que 

ejerce una jornada de 22 horas semanales y que también se desempeña como profesional 

funcionaria del Servicio de Salud Osorno, solicitó un pronunciamiento sobre distintos 

aspectos relacionados con los beneficios por retiro que contemplan las leyes N°s 21.043 y 

20.986 

Fundamento: Sobre el particular, cabe señalar que la recurrente consulta, en primer término, si la 

percepción del bono previsto en la ley N° 21.043 afecta su permanencia como profesional funcionaria 

en el Hospital Base San José Osorno.  

Al respecto, es dable anotar que el precitado texto legal concede, en su artículo 1, una bonificación 

adicional, de cargo fiscal, al personal académico, directivo y profesional no académico de las 

universidades del Estado, que perciba el beneficio compensatorio del artículo 9 de la ley N° 20.374, 

que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2024 haya cumplido o cumpla 60 años de edad, 

en el caso de las mujeres, se encuentre afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 

3.500, de 1980, y verifique los demás requisitos señalados en esa ley.  

El artículo 2 de la mencionada normativa preceptúa, en lo que interesa, que el personal a que se refiere 

el precepto anterior que resulte beneficiario de un cupo deberá hacer efectiva su renuncia voluntaria 

a la universidad del Estado, respecto del cargo o del total de horas que sirva en virtud de su 

nombramiento o contrato.  

Luego, su artículo 10 prevé que “El personal académico, directivo y profesional no académico que cese 

en su empleo por aplicación de lo dispuesto en esta ley u obtenga cualquiera de sus beneficios, no 

podrá ser nombrado ni contratado, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en cualquier 

institución que integre la Administración del Estado durante los cinco años siguientes al término de 

su relación laboral; a menos que, previamente, devuelva la totalidad del beneficio percibido”.  

A su turno, el inciso primero del artículo 12 de la citada ley N° 21.043 indica que “El personal que 

se acoja a los beneficios de esta ley deberá renunciar a todos los cargos y al total de horas que sirva en 

los plazos señalados al respecto. Los funcionarios que se desempeñen en más de una universidad del 

Estado deberán renunciar a la totalidad de horas y nombramientos o contratos que sirven en las 

distintas entidades empleadoras”.  
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En este contexto, procede señalar que si bien la disposición precedente solo exige, para acogerse a la 

bonificación en estudio, que el servidor cese en todos los empleos que mantenga en las universidades 

del Estado, ello debe complementarse con la inhabilidad de ingreso a la Administración del Estado 

que impone el artículo 10 del referido texto legal, en virtud de la cual la percepción de ese beneficio es 

incompatible, por el plazo que indica, con el ingreso en cualquiera de los organismos que la integran, 

entre ellos, el Servicio de Salud Osorno.  

Sostener lo contrario obligaría a entender que existe un trato diferente respecto de quienes obtienen 

el referido estipendio, con ocasión de haber renunciado tan solo a sus cargos universitarios pudiendo 

conservar cualquier otro empleo público compatible, con aquellos que, habiendo cesado en su único 

empleo, no pueden obtener nuevos vínculos laborales con la Administración del Estado, a menos que 

devuelvan la totalidad del beneficio (aplica criterio contenido en el dictamen N° 7.441, de 2008, de 

este origen).  

Ante estas consideraciones y teniendo presente que la finalidad que persigue el bono de incentivo al 

retiro establecido en la ley N° 21.043 es que los funcionarios que se encuentren en las condiciones que 

señala, abandonen la Administración del Estado, es dable concluir que, para acceder a dicho 

estipendio, la interesada deberá dimitir a todos los empleos que sirve en los organismos que la 

conforman, incluyendo en aquellos no solo el que mantiene en la Universidad de Los Lagos sino 

también el que realiza en el aludido recinto hospitalario.  

Precisado lo anterior, y respecto de determinar si el precitado beneficio por retiro es compatible con 

aquel regulado en la ley N° 20.986, procede mencionar que el artículo 9 de la aludida ley N° 21.043 

prescribe que la prestación conferida en ese cuerpo legal “será incompatible con otras bonificaciones 

al retiro, tales como las otorgadas por las leyes N° 20.996 y N° 20.807, o por los artículos 1 y 4 de la 

ley N° 20.374”, todas las cuales dicen relación con beneficios al retiro concedidos a distintos 

funcionarios de las universidades del Estado.  

Ese precepto agrega que, “Asimismo, la bonificación adicional que establece la presente ley será 

incompatible con toda indemnización que, por concepto de término de la relación laboral o cese de 

funciones, pudiere corresponderle al personal académico, directivo o profesional no académico, con las 

únicas excepciones del beneficio contemplado en la ley N° 20.305, el beneficio compensatorio 

establecido en el artículo 9 de la ley N° 20.374 y el desahucio a que se refiere el artículo 13 transitorio 

del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda”.  

Por su parte, corresponde destacar que el artículo 1 de la ley N° 20.986 otorga una bonificación por 

retiro voluntario a los profesionales funcionarios de planta o a contrata, regidos por las leyes N°s. 

19.664 y 15.076, que hagan efectiva su renuncia voluntaria y al total de horas que sirvan en los 

organismos y establecimientos de salud que indica, y siempre que cumplan con los demás requisitos 

señalados en esa ley y su reglamento.  



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

33 

www.zcabogados.cl 

 

A su vez, el artículo 12 de esa normativa prevé que los beneficios de esa ley serán incompatibles con 

cualquier otro beneficio de naturaleza homologable que se origine por una causal de similar 

otorgamiento y cualquier otro beneficio por retiro que hubiere percibido el profesional funcionario con 

anterioridad.  

Al respecto, resulta conveniente considerar que la jurisprudencia contenida, entre otros, en los 

dictámenes N°s. 84.877, de 2013 y 41.223, de 2017, ha informado que las incompatibilidades 

constituyen, en general, limitaciones de carácter excepcional, por lo que las normas jurídicas que las 

establecen solo deben aplicarse a los casos expresamente contemplados en el ordenamiento jurídico 

que las instituye.  

Ante esas circunstancias, cabe inferir que la incompatibilidad que establece la ley N° 21.043 no puede 

hacerse extensiva a otras prestaciones distintas de aquellas que se encuentran expresamente indicadas 

en ese texto legal, como ocurre en el caso de la bonificación que regula la ley N° 20.986.  

Por lo demás, en la situación que se revisa, la recurrente se encuentra en la circunstancia de acogerse 

a dos sistemas de incentivo diferentes, en virtud de dos líneas funcionarias y sin que los desempeños 

que invoque para acceder a uno, puedan ser utilizados para optar por el otro, comoquiera que se trata 

de servicios prestados bajo regímenes estatutarios diversos y para distintos servicios empleadores.  

Bajo tales razonamientos, debe concluirse que ambos beneficios, previstos por las leyes N°s. 21.043 y 

20.986 resultan compatibles entre sí, teniendo derecho la señora Navarrete Sauterel a percibirlos 

conjuntamente, en la medida que cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos respecto de 

cada uno de ellos.  

En relación a la postulación al bono postlaboral regulado en la ley N° 20.305, es del caso expresar 

que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5°, inciso final, en relación con el artículo 8°, ambos 

de la ley N° 21.043, este beneficio deberá ser solicitado en la misma oportunidad en que se comunique 

la fecha de su renuncia voluntaria, considerando para tal efecto los plazos y edades establecidos en ese 

último texto legal, no contemplándose, en caso de optar a las franquicias de la ley N° 20.986, la 

posibilidad de obtener conjuntamente el bono postlaboral, ya que esta última normativa en parte 

alguna menciona dicha posibilidad.  

Finalmente, cumple con precisar, que contrariamente a lo que entiende la peticionaria, la presentación 

de la especie no interrumpe ninguna prescripción, esto es, no deja sin efecto ni tampoco suspende 

aquellos plazos que las leyes en comento hayan establecido para el cumplimiento de determinadas 

actuaciones o requisitos, como por el ejemplo, tratándose de aquel contemplado para presentar la 

renuncia voluntaria, ya que cuando el legislador ha querido que ello ocurra, lo ha señalado 

expresamente, situación ajena a la examinada. (Volver) 

 


