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Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

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

6 y 129 bis 9 de 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 administrativa 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. 

Jurisprudencia 
relacionada 

STC, Rol N°5025-2018, 27 de agosto de 2019. 

 

Caso “Venegas y otros con Servicio de Evaluación Ambiental.”  

Tribunal Corte Suprema Rol N° 25.054-2019 

Resumen El examen de admisibilidad que debe efectuarse a la solicitud de 
invalidación de una decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), 
se circunscribe a la revisión de requisitos formales de dicha presentación, 
de lo que se sigue que la Administración no puede pronunciarse, en esa 
oportunidad, sobre cuestiones de fondo de la misma. 
Si bien, la respuesta dada por el SEA a la consulta de pertinencia de un 
proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, no resuelve un 
procedimiento administrativo de invalidación, es decir, no es una 
resolución de término, sí constituye un acto trámite que pone término al 
procedimiento y, por ello, es impugnable de acuerdo al artículo 15 de la Ley 
N° 19.880. (Ver hechos y fundamentos del caso) 
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Fecha 16 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Díaz con Gobernación Provincial de Cachapoal.”  

Tribunal Corte Suprema Rol N° 20.494-2019 

Resumen En base al principio de contradictoriedad, que rige los procedimientos 
administrativos –según lo preceptuado en el artículos 10 de la Ley N° 
19.880-, frente a una divergencia sustantiva para la resolución del 
procedimiento, no es razonable que la Administración se limite a emplear 
la información entregada por el propio interesado en su perjuicio, sin darle 
la posibilidad de rendir probanzas para subsanar sus eventuales errores, 
más aún si se trata de una diferencia mínima. 
En segundo lugar, no es razonable concluir que la Administración pueda 
subsanar sus errores (artículo 13, 52 y 61 de la Ley N° 19.880), pero no pueda 
hacerlo el interesado, pues con ello se desconocería el principio de buena fe. 
(Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 17 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Consorcio Comsa S.A. con Servicio de Salud de Antofagasta.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 984-20158 

Resumen Un fallo es carente de consideraciones de hecho y de derecho cuando la 
acción deducida se relaciona con el ejercicio de la facultad de poner 
término a un contrato esgrimiendo la causal de que la contratista 
mantuviere uno o más documentos comerciales impagos por más de 
sesenta días, y los sentenciadores no abordan la verificación o no de tal 
hipótesis.  
Es indiscutido que una factura es un documento comercial, los cuales se 
reclaman como impagos por vía judicial, sin importar –para alcanzar esa 
condición de impagos, en los términos de la condición que habilita a la 
terminación unilateral del contrato- el que la gestión se encuentre 
notificada o archivada. 
En la sentencia de reemplazó se consideró que: la ejecución de obras a que 
se encuentra obligada alguna de las partes, en virtud de un contrato 
válidamente celebrado, no puede entenderse como una mera liberalidad 
del contratista, ya que tal conclusión repugna a los principios y reglas 
fundamentales en el orden contractual, en especial la bilateralidad, 
onerosidad y conmutatividad de los contratos de obra pública, y a la 
proscripción del enriquecimiento sin causa. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 18 de diciembre de 2019. 
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Caso “Chilquinta Energía S.A. con Municipalidad de Santo Domingo.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 31.504-2018 

Resumen El recurso de casación en el fondo es un recurso de derecho estricto, por lo 
cual debe ser deducido en forma categórica y precisa, estando fuera de 
lugar las peticiones subsidiarias por carecer de la certeza y determinación 
indispensables. 
La interpretación del artículo 5°, letra c) de la Ley N° 18.695 y del artículo 
124 de la Ley General de Servicios Eléctricos, lleva a concluir que los 
municipios, en ejercicio de su atribución de administrar bienes nacionales 
de uso público ubicados en territorio comunal, pueden ordenar el cableado 
subterráneo de las líneas conductoras de electricidad dentro de los sectores 
correspondientes a la respectiva concesión del servicio de distribución de 
energía eléctrica. 
Una armónica aplicación del principio “quien puede lo más, puede lo 
menos” a la norma del citado artículo 124 consiste en que, si se permite a la 
autoridad municipal ordenar la canalización de líneas aéreas de 
conducción eléctrica ya existentes, con mayor razón debe entenderse que 
esa norma autoriza para que las instalaciones futuras se realicen desde ya, 
inicialmente, en modalidad subterránea. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 18 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Laboratorios Lafi Ltda. con Instituto de Salud Pública.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 7904-2019 

Resumen Los artículos 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil (CPC) no 
constituyen normas reguladoras de la prueba, y más bien son directrices en 
la apreciación de la prueba, por lo que no son fundamentos idóneos para 
un recurso de casación. Por otro lado, no se infringen los artículos 346 y 355 
del CPC cuando, en un instrumento que emana de la contraria, los 
sentenciadores de fondo desconocen el valor pretendido por la actora, 
basándose en que aquel no contiene las declaraciones indicadas por la 
parte que los acompaño al proceso. 
La obligación que pesa sobre el reclamante, en cuanto a demostrar la 
equivalencia terapéutica de los medicamentos registrados emana de la ley 
–artículo 94 del Código Sanitario- y de disposiciones de jerarquía 
reglamentaria –artículo 221 del Decreto Supremo N°3 de 201-, por lo cual, 
no puede ser dejada sin efecto por acto administrativo alguno. 
La prescripción es de general aplicación en el ámbito del derecho 
administrativo sancionador, siendo excepcional la imprescriptibilidad –
requiriendo de una norma expresa que la establezca-. Sin perjuicio de ello, 
no resultan aplicables las normas sobre prescripción de las faltas penales 
establecidas en el Código Penal, en base al hecho único de que se trate de 
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sanciones pecuniarias, puesto que las sanciones administrativas y las 
sanciones penales son independientes entre sí. Más importante aún, 
resulta constatar la diferencia de la naturaleza intrínseca del castigo en cada 
ámbito. Abona a esta conclusión lo dispuesto por el artículo 20 del Código 
Penal. Así, a falta de una norma expresa que regule la prescripción de la 
acción sancionatoria de la que es titular la Administración, debe acudirse a 
las normas generales del derecho común dentro del ámbito civil y hacer 
aplicación de la regla general de prescripción extintiva de cinco años 
referida por el artículo 2515 del Código Civil. (Ver hechos y fundamentos 
del caso) 

Fecha 18 de diciembre de 2019. 

Jurisprudencia 
relacionada 

Sobre la aplicación del CC en el ámbito del derecho administrativo sancionador: 

SCS, Rol N°16.230-2018, 10 de septiembre de 2019; SCS, Rol N°16.226-2018, 9 de 

octubre de 2018. SCS, Rol N°8.103-2018, 21 de agosto de 2018, SCS, Rol N°28.422-

2016, 11 de enero de 2017. 

 

 

Caso “Asociación Indígena “Newen Mapu Tukucan” con Municipalidad de 

Temuco.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 9954-2019 

Resumen La vía cautelar de urgencia -como lo es la acción de protección- es exclusiva 
para derechos preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por 
alguna acción u omisión ilegal o arbitraria. Es decir, no es una instancia de 
declaración de derechos. 
No obsta a lo anterior el que los reclamantes pertenezcan a algún pueblo 
originario, pues si se les permite ejercer los derechos reconocidos a todos 
los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes, se 
mantienen las condiciones de igualdad a que ellos tienen derecho. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 19 de diciembre de 2019. 

 

Caso “Paredes con Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 15.452-2019 

Resumen La circunstancia de haber permanecida la recurrente prestando servicio 
para la Administración bajo el régimen de contrata en distintos servicios 
públicos -SENAME y SERNAMEG-, por más de once años, generó a su 
respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada a ella, de modo que 
su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo 
derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación 
anual que así lo permita. (Ver hechos y fundamentos del caso) 
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Fecha 19 de diciembre de 2019. 

Caso “Navarrete con Municipalidad de San Miguel.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 37.905-2017 

Resumen  Se aprecia una disimilitud jurisprudencial entre el fallo impugnado y las 
decisiones aparejadas como contraste. En razón de ello, el recurso de 
unificación de jurisprudencia debe pronunciarse respecto de la competencia 
o incompetencia del tribunal de base para conocer de la acción que dio lugar 
a estos antecedentes, excluyendo las normas que fueron declaradas 
inaplicables. 
El fallo del Tribunal Constitucional -que acogió el requerimiento de 
inaplicabilidad de los artículos 1°, inciso 3° y 485 del Código del Trabajo- 
excluye del universo de reglas aplicables aquellas declaradas inaplicables, 
la cual no sólo deja de vincular al tribunal que conoce del proceso en que 
incide la cuestión, sino que obliga a no considerarla. Esta decisión dejó la 
sentencia impugnada - que rechazó el recurso de nulidad- sin fundamento 
normativo que la justifique, indispensable para llevar a cabo el ejercicio 
comparativo que exige el presente recurso, quedando dicho 
pronunciamiento, vacío de justificación doctrinal, y por tanto, sin una 
decisión válida susceptible de comparación. 
El objeto del juicio en un recurso de unificación de jurisprudencia es el 
fundamento dogmático que sostiene la decisión del fallo de instancia que 
se discute y resuelve en sede de nulidad, por lo tanto, el efecto que la 
declaración de inaplicabilidad tiene sobre la determinación que se adopte 
en esta sede, es esencialmente distinto del que tiene en primera o segunda 
instancia, o en aquellas sedes recursivas que analicen la concurrencia d una 
infracción de ley.  (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 19 de diciembre de 2019. 

Jurisprudencia 
relacionada 

STC, Rol N°3853-17, 10 de diciembre 2018. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N° 31.675 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Para la percepción de remuneraciones es necesario un desarrollo real de las 

funciones, de modo que tengan su origen en una contraprestación que las 

justifique, salvo un impedimento debido a una fuerza mayor que afecte al 

servidor. Si un empleado ha sido sometido a prisión preventiva durante un 

juicio criminal, ausentándose en consecuencia de sus labores, no puede 

percibir rentas. Sin embargo, si el proceso finaliza por absolución o 

sobreseimiento definitivo, corresponde que se paguen dichas sumas, ya 
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que en ese evento se estima que el funcionario ha estado impedido para 

desempeñarse en razón de un acto de autoridad constitutivo de fuerza 

mayor. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  10 de diciembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 31.829 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La Ley N° 18.834 no exige realizar concursos tratándose de las contratas, por 

lo que corresponde a la superioridad fijar las bases que los regirán, las 

cuales no deben contradecir los principios generales a todo certamen, de 

carácter sustantivo (como son el derecho a postular en igualdad de 

condiciones, la utilización de procedimientos técnicos, imparciales e 

idóneos, entre otros). 

La participación de un representante del Consejo de Comunidades 

Indígenas, con derecho a voz en las etapas de revisión de antecedentes y 

entrevista en comisión, no sólo no es contrario a los principios que rigen la 

selección del personal a contrata, sino que es armónico con las exigencias 

legales que establece el reconocimiento del carácter intercultural de un 

centro de salud. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  12 de diciembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 31.875 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El personal civil de la Dirección General de Movilización Nacional 

(DGMN) no reviste la calidad de miembro de las Fuerzas Armadas. Estos 

funcionarios, así como los oficiales de reclutamiento se encuentran regidos 

por el Estatuto Administrativo, el cual, al tratar los derechos funcionarios 

(en el título IV de la Ley N° 18.834) no contempla el derecho a alimentación 

por cuenta fiscal. Las referidas categorías de funcionarios se encuentran 

sujetos al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas únicamente en lo 

referid a sus remuneraciones. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  12 de diciembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 31.881 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No es procedente que la Corporación de Asistencia Judicial proporcione 

alimentación o movilización, ni asignación alguna a las personas que se 

encuentren realizando su práctica profesional. Esta práctica profesional, 
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que deben realizar los egresados de derecho, constituye una obligación 

legal para quienes pretenden obtener el título de abogado. Por 

contrapartida, las instituciones señaladas por el legislador tienen el deber 

de recibir a los interesados en realizarla.  (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  12 de diciembre de 2019. 

 

Dictamen Dictamen N° 31.997 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Para que la retractación de la renuncia produzca efecto, deben concurrir 

copulativamente los requisitos de (1) haberse presentado el desistimiento 

en forma oportuna y (2) que el funcionario no haya abandonado la 

institución en el período respectivo. La oportunidad del desistimiento 

depende que éste se haya presentado con anterioridad a la fecha en que la 

renuncia debe producir sus efectos y siempre que no haya abandonado el 

servicio. Asimismo procederá aún después de dictarse el acto que acepta la 

renuncia, pero solo hasta antes que se le notifique el total trámite del acto. 

(Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  12 de diciembre de 2019. 
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I. JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículo 129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 9 

del Código de Aguas. Tribunal Constitucional, Rol N° 7015-19-INA. 

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. 

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 la determinación de si se incurre o no en el 
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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 la 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 

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 
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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) 

2.- Venegas y otros con Servicio de Evaluación Ambiental. Corte Suprema, Rol N° 25.054-

2019, de 16 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta dedujo recurso 

de casación en el fondo en contra de una sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental 

de Antofagasta, que acogió la acción de reclamación establecida en el artículo 17 N° 8 de la 

Ley N° 20.600. En virtud de esa sentencia, se dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 

210/2018, emitida por la reclamada, la que declaró inadmisible una solicitud presentada por 

nueve habitantes de la comuna de Sierra Gorda, con el fin de que se invalidara, a su vez, la 

Resolución Exenta N° 197/2018, por medio de la cual dicho Servicio contestó a la empresa 

encargada de la obra “Mejoramiento y Ampliación de la Ruta 25, Enlace Carmen Alto-



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

12 

www.zcabogados.cl 

 

Calama”, que dicho proyecto no requería un estudio de evaluación de impacto ambiental 

para su ejecución, declarándolo admisible. 

Fundamento: Noveno: Que, como correctamente señala la sentencia en estudio, el examen de 

admisibilidad que debe efectuarse a la solicitud de invalidación, se circunscribe a la  revisión de 

requisitos formales de dicha presentación, para lo cual ha de estarse a lo dispuesto en los artículos 30 

y 31 de la Ley N° 19.880, que en resumen y, en lo pertinente, exigen que ésta contenga los “Hechos, 

razones y peticiones en que consiste la solicitud” e incluso se le otorga un plazo de cinco días al 

interesado para que subsane la falta de aquellos.  

De lo cual se sigue, que la Administración no puede pronunciarse durante el estudio de la 

admisibilidad de la solicitud, sobre cuestiones de fondo de la misma, porque con ello importa 

desconocer el iter procesal y principalmente el principio de acceso a la justicia ambiental que rige un 

proceso de esta naturaleza, el cual no se limita a determinados procedimientos, sino que, por el 

contrario, atendida justamente su entidad, debe ser aplicado de manera extensa.  

Décimo: Que, en este mismo orden de ideas, tal como lo expresaron los jueces de base, en este estado 

procesal, es inaplicable la tesis de la invalidación propia o impropia, porque no existe un mecanismo 

efectivo en virtud del cual se constate que los terceros, dentro del procedimiento de 

consulta de pertinencia de ingreso de los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

tomen conocimiento de la respuesta que se da a la empresa encargada de las obras.  

En efecto, como bien señala el Servicio, en la especie aquello ocurrió a través de la Plataforma web, 

sin embargo, el Oficio Ordinario D.E. N° 131.456, que regula la tramitación de la consulta da cuenta 

que la notificación puede efectuarse incluso personalmente si comparece a sus oficinas el consultante, 

no siendo, por tanto, un elemento de validez del procedimiento que la respuesta se publique en la 

página web, de manera que mal podría en esta etapa de admisibilidad discutirse una cuestión que 

necesariamente requiere ser probada en su oportunidad.  

Undécimo: Que el tribunal de base colige que la respuesta a la consulta de pertinencia de un proyecto 

al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si bien, no resuelve un procedimiento administrativo 

de invalidación, es decir, no es una resolución de término, sin embargo, si constituye un acto trámite 

que pone término al procedimiento y, por lo tanto, es impugnable de acuerdo al artículo 15 de la Ley 

N°19.880, desde que éste constituye un medio general de refutación.  

Duodécimo: Que, así las cosas, queda en evidencia, que el recurso no puede prosperar, porque se 

construye sobre la lógica de una etapa procesal consolidada, desconociendo que se trata del inicio del 

procedimiento, de manera que la revisión de la solitud debe circunscribirse a los aspectos formales de 

la presentación, como lo dispone la ley y lo obliga los principios que informan el Derecho Ambiental, 

en especial el de participación ciudadana e impugnabilidad de las decisiones.  



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

13 

www.zcabogados.cl 

 

Establecido lo anterior, se hace innecesario el análisis de los demás yerros que se denuncian, porque 

todos ellos giran en torno a cuestiones de fondo del asunto debatido que, como ya se explicitó, deberán 

ser analizados y resueltos dentro del procedimiento de invalidación.  

Décimo tercero: Que por estos motivos el recurso de casación interpuesto incurre en manifiesta falta 

de fundamento. (Volver) 

3.- Díaz con Gobernación Provincial de Cachapoal. Corte Suprema, Rol N° 20.494-2019, 

de 17 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona, de nacionalidad cubana, dedujo recurso de protección en 

contra de la Gobernación de Rancagua (sic), fundado en la negativa de la recurrida a 

tramitar su solicitud de regularización en el país conforme a las disposiciones de la 

Resolución Exenta N° 1965 de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.  

Fundamento: Cuarto: Que, para la adecuada resolución del asunto, es menester considerar que la 

Resolución Exenta N° 1965 de 9 de abril 2018 de la Subsecretaría del Interior, contempla 

dos etapas en el procedimiento de regularización de extranjeros en situación irregular en el país: a) la 

primera denominada “de registro”, en la cual el extranjero en situación irregular -como es el caso del 

actor- debe presentar la solicitud ante la Gobernación Provincial respectiva; y b) la segunda, 

denominada “de procesamiento”, que se extiende entre el 23 de julio de 2018 y el 22 de 

julio de 2019, sin perjuicio de la prórroga dispuesta por Resolución Exenta N° 3360 de 18 de julio de 

2019, de la misma repartición.  

Quinto: Que, en el caso de autos, no resultó discutido que el actor ingresó al país a través de un paso 

fronterizo no habilitado, de forma que se encontraba en uno de los casos contemplados en la Resolución 

Exenta N° 1965 de 2018 para iniciar el procedimiento de regularización. La controversia radicó en 

torno a la fecha en que el recurrente habría ingresado efectivamente al territorio nacional. Así, 

mientras que en el libelo de autos se indica que lo fue el 7 de abril de 2018, la Administración 

sostiene que -frente a la multiplicidad de fechas indicadas por el solicitante- se debe estar a aquélla 

que consta en el certificado de inscripción en registro de regularización N° 117561, esto es, el 10 de 

abril de 2018, lo que excluiría automáticamente al actor del proceso de regularización.  

Sexto: Que, sin embargo, no escapa a la atención de esta Corte que la autodenuncia del actor tuvo 

lugar el 10 de abril de 2019, que corresponde al mismo día en que el recurrente habría ingresado al 

país -según la Administración- pero del año 2018.  

Así las cosas, y considerando que el certificado de inscripción en registro de regularización N° 117561 

es un documento electrónico, el que no es llenado directamente por el solicitante, sino que por un 

funcionario de la Gobernación Provincial de Cachapoal, es razonable concluir que el actor pudo haber 

incurrido en un error involuntario al momento de declarar la fecha efectiva de su ingreso al país, 
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máxime si se considera que la autodenuncia tuvo lugar un año después de su entrada al territorio 

nacional por un paso fronterizo no habilitado.  

Séptimo: Que, en estas condiciones, adquiere relevancia lo preceptuado en los artículos 10 y 35 de la 

Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. El primero consagra el principio 

de contradictoriedad, mientras que el segundo permite al interesado rendir prueba respecto de hechos 

relevantes que hayan de incidir en la decisión del asunto.  

En este orden de ideas, frente a una divergencia sustantiva para la resolución del procedimiento 

administrativo, no es razonable que la Administración se limite a emplear la información entregada 

por el propio interesado en su perjuicio, sin darle la posibilidad de rendir probanzas para subsanar 

sus eventuales errores, más aún si se trata de una diferencia mínima, como ocurre en la especie.  

Octavo: Que, por otro lado, tampoco es razonable concluir que la Administración sí puede subsanar 

sus errores (arts. 13, 52 y 61 de la Ley N° 19.880), pero que no puede hacerlo el interesado, pues ello 

-además de establecer una diferencia injustificada en favor de la Administración- importaría 

desconocer el principio de buena fe que constituye un principio general de nuestro ordenamiento 

jurídico.  

Noveno: Que, de la manera en que se reflexiona, se torna evidente que la negativa de la Gobernación 

Provincial de Cachapoal de admitir a tramitación la solicitud del actor carece de razonabilidad, pues 

contrariando el principio de la buena fe del interesado, ha empleado información por él proporcionada, 

en su perjuicio, sin permitirle subsanar el eventual equívoco respecto de una solicitud cuyo único 

propósito es beneficiar a los extranjeros que se encuentran en el país en situación irregular y que 

ningún provecho reporta a la Administración, todo lo cual se traduce en una vulneración del derecho 

fundamental del recurrente, contemplado en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política 

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

4.- Consorcio Comsa Pilasi S.A. con Servicio de Salud de Antofagasta. Corte Suprema, 

Rol N° 984-2018, de 18 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: La sociedad Consorcio Comsa Pilasi S.A., en el marco de la ejecución del 

contrato denominado “Construcción del Hospital Carlos Cisternas Calama”, demandó al 

Servicio de Salud de Antofagasta, exigiendo cumplimiento de contrato, cobro de 

prestaciones e indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, en razón de los 

incumplimientos en que habría incurrido dicha entidad. En subsidio, ejerció la acción de 

resolución del contrato referido, por iguales fundamentos, y solicitando lo mismo que en lo 

principal. Además, la actora objetó la legalidad de la Resolución N° 2026 de 24 de mayo de 

2013, por la cual la demandada puso término al referido contrato, fundado en la facultad 

contemplada en el artículo 82 de las Bases Administrativas del Contrato.  
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La sentencia de primera instancia rechazó la demanda, con costas. En contra de dicha 

sentencia se dedujo recurso de casación en la forma y de apelación, acogiendo éste último 

parcialmente. Respecto de esta decisión, el Fisco, en representación del Servicio de Salud 

demandado, dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo.  

Fundamento: NOVENO: Que, sin embargo, esta Corte estima que el fallo efectivamente carece de 

las consideraciones de hecho y de derecho que fundan la referida decisión, ya que los jueces 

descartaron, entre otros, la hipótesis de “retardo en el cumplimiento de obligaciones comerciales” por 

parte de la demandante, en circunstancias que el requisito de la causal, en específico, consistía en 

mantener uno o más documentos comerciales impagos por más de sesenta días, hecho que no fue 

abordado en el fallo impugnado.  

DÉCIMO: Que, en efecto, entre las hipótesis que permitían invocar la causal utilizada, para ejercer 

la facultad de poner término anticipado y administrativamente al contrato, estaba el que la contratista 

mantuviere uno o más documentos comerciales impagos por más de sesenta días.  

UNDÉCIMO: Que, a este respecto, la Resolución Nº2026 tantas veces mencionada, tuvo a la vista 

el anexo Nº 3 del informe elaborado por la Inspección Técnica de la Obra, encargado por la demandada, 

a raíz de dos hechos: el primero, la notificación a la demandada de una orden judicial de retención de 

bienes determinados, decretada como medida prejudicial precautoria por el 23º Juzgado Civil de 

Santiago en autos Rol C-27.457-2013, y que recayó sobre dos transformadores de la obra y, el 

segundo, la notificación de otra medida prejudicial precautoria de retención de bienes de la 

demandante en causa Rol C-25.734- 2013 del Cuarto Juzgado Civil de Santiago.  

Así, por la ocurrencia de estos hechos que, en concepto de la demandada alteraron el desarrollo 

armónico del contrato, es que aquélla encargó un informe a la Inspección Técnica de las Obras acerca 

del estado de cumplimiento de las obligaciones del Consorcio de autos con sus subcontratistas. El 

anexo Nº 3 del informe evacuado por la Inspección Técnica del contrato, hizo referencia a la 

existencia de los siguientes procesos judiciales:  

i. “DOM S.A. con Consorcio Comsa”, Rol C-25.734- 2012 seguidos ante el 4º Juzgado 

Civil de Santiago, por cobro de rentas de equipos y otros, proceso civil vigente, terminado 

por avenimiento y reactivado por incumplimiento del avenimiento por parte del 

Consorcio Comsa Pilasi S.A.  

ii. Medida prejudicial ante el 6º Juzgado Civil de Santiago, en autos caratulados “EMTE 

MECHANICAL ENGINEERING S:A: Agencia en Chile con Consorcio” por cobro de 

estados de pago que se generan con ocasión de diversos contratos que el Consorcio celebró 

con EMTE, el cual fue retirado el 10 de abril de 2013.  

iii. Medida prejudicial ante el 19º Juzgado Civil de Santiago, en autos caratulados 

“Inversiones y Servicio Técnico del Norte Limitada con Consorcio COMSA PILASI 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

16 

www.zcabogados.cl 

 

S.A.”, Rol 4733-2013 por cobro de diversos estados de pago que se generan con ocasión 

de diversos contratos que el Consorcio celebró con SERTENOR. Proceso que se 

encontraba vigente –según el informe en comento- con rendición de fianza pendiente para 

ser proveído.  

iv. Gestión preparatoria de notificación de cobro de factura, ante el 21º Juzgado Civil de 

Santiago, en autos caratulados “Inversiones y Servicio Técnico del Norte Limitada con 

Consorcio COMSA PILASI S.A.” Rol 5672-2013, por diversas facturas que se generan 

con ocasión de contratos entre el Consorcio y SERTENOR. Este proceso civil se 

encontraba vigente a la fecha de la Resolución Nº 2026.  

v. Gestión preparatoria de notificación de cobro de factura, ante el 22º Juzgado Civil de 

Santiago, en autos caratulados “DOM S.A. con Consorcio COMSA PILASI S.A.” Rol 

104-2013, por diversas facturas que se generan con ocasión de contratos entre el 

Consorcio y DOM. Este proceso civil se encontraba archivado a la fecha de la resolución 

Nº 2026.  

vi. Gestión preparatoria de notificación de cobro de factura, ante el 23º Juzgado Civil de 

Santiago, en autos caratulados “INBOBE CHILE S.A. con Consorcio COMSA PILASI 

S.A.” Rol 4808-2013, por diversas facturas que se generan con ocasión de contratos entre 

el Consorcio y INBOBE. Este proceso civil se encontraba vigente a la fecha de la 

Resolución Nº 2026.  

vii. Demanda ordinaria ante el 28ª Juzgado Civil de Santiago, en autos caratulados “FM 

Seguridad S.A. con Consorcio COMSA PILASI S.A.”, Rol 1571-2013, ignorándose 

cuantía y no vigente a la fecha de la terminación anticipada del contrato de autos. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, estas causas fueron tenidas a la vista en copias, y también pueden 

examinarse públicamente en el sistema de seguimiento de causas de la página web del Poder Judicial. 

Es así como del análisis de la prueba aportada, la cual además puede ser corroborada mediante la 

búsqueda de las mismas en la plataforma señalada, es posible concluir que a la fecha de la Resolución 

Nº 2.026, esto es, al 24 de mayo de 2013, la demandante sí mantenía uno y más documentos 

comerciales impagos, como se pasa a explicar.  

DÉCIMO TERCERO: Que, como primera cosa es importante dejar asentado que la parte demandante 

no cuestionó en su demanda, el que las facturas fueran documentos comerciales. Así, por ejemplo, 

cuando se refirió a la causa Rol 25.734- 2013, terminada por avenimiento, y que dio origen a un 

exhorto de retención de bienes determinados (dinero de los estados de pago por la suma de 

$125.399.307) en su contra, señaló que dicha causa no podía considerarse porque no se 

trataba de un documento comercial; luego, al referirse a la causa Rol Nº 4.804-2013 del 23º Juzgado 

Civil de Santiago, alegó que la factura que allí se cobraba, tenía vencimiento el 30 de marzo de 2013, 

por lo que no habían transcurrido más de sesenta días hasta la fecha de la Resolución Nº 2026 (fojas 

17). De esta última afirmación que la actora hace en la demanda, huelga concluir que reconoce que la 
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factura tiene el carácter de un documento comercial de aquellos a que se refiere la causal de 

terminación del contrato, utilizada por el Servicio de Salud de Antofagasta.  

DÉCIMO CUARTO: Que, dicho lo anterior, y en miras de las causas indicadas en la Resolución Nº 

2.026 tantas veces mencionada, es posible verificar que existen tres procesos judiciales de notificación 

judicial de cobro de facturas, a saber, aquellas individualizadas con los números iv, v y vi del motivo 

undécimo precedente. Del análisis de los procesos judiciales respectivos, acompañados en fotocopias, 

consta que tanto en la causa Rol Nº 5672-2013 seguida ante el 21º Juzgado Civil de Santiago como 

en la causa Rol Nº 104-2013 seguida ante el 22º Juzgado Civil de Santiago, se presentaron a 

notificación y cobro sendas facturas, en contra de la actora; así, en la primera de ellas, se mencionan 

treinta facturas con vencimiento entre el 17 de diciembre del año 2012 y el 15 de abril de 2013, siendo 

nueve de ellas, anteriores en más de sesenta días al momento en que colocó término anticipado al 

contrato de autos. Por otro lado, en el segundo juicio indicado, se presentaron un total de doce facturas 

con vencimiento entre el 5 de junio de 2012 y el 4 de octubre de 2012, siendo todas ellas anteriores en 

más de sesenta días a la Resolución Nº 2026 de 24 de mayo de 2013.  

DÉCIMO QUINTO: Que, como se ha dicho, la causal de terminación anticipada del contrato, 

contemplada en el artículo 82 Nº1 de las Bases Administrativas del contrato, exigían únicamente la 

existencia de uno o más documentos comerciales impagos por más de sesenta días, de modo que la 

circunstancia del archivo del expediente o de su falta de notificación, o la circunstancia de encontrarse 

activo el proceso, no impiden en lo absoluto configurar la hipótesis contractual, esto es, que a la fecha 

de la Resolución Nº 2026 la actora mantenía no uno sino varios documentos comerciales (facturas) 

impagos por más de sesenta días.  

DÉCIMO SEXTO: Que, en este orden de ideas, cabe concluir que los sentenciadores del grado no 

efectuaron ninguna consideración al respecto, pues se centraron en la determinación de una situación 

de insolvencia que si bien estaba dentro de las figuras contempladas en el artículo 82 Nº 1 de las Bases 

no era la única, tal como ya se ha explicado latamente en los motivos precedentes. Igualmente, 

estimaron que era necesario para poder entrar al análisis de la causal, contar con los títulos, en 

circunstancias que la existencia de los mismos nunca fue negada por la actora, y que por lo demás, 

las copias de los procesos referidos, dan cuenta que ellos fueron acompañados al momento de ser 

presentada la demanda.  

Finalmente, los sentenciadores estimaron que debían verificar la existencia de incumplimientos de 

obligaciones comerciales, concluyendo que las demandas invocadas podían acogerse o desecharse, 

cuestión que era inoficiosa, en vista de aquella hipótesis –no considerada por los jueces consistente en 

mantener el Consorcio demandante, uno o más documentos comerciales impagos.  

Por último, cabe dejar constancia que tampoco podría prosperar la alegación de la actora en cuanto a 

que se trataría de incumplimientos menores atendida la entidad y precio de la obra, por cuanto, por 
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un lado, para sostener este alegato considera menos documentos de los que realmente existían impagos 

y, por otro, porque la causal invocada no requiere del análisis de algún parámetro de entidad o 

gravedad para determinar su procedencia, lo que podría ser atendible tratándose de un documento 

impago, pero no de más de veinte como ocurre en la especie.  

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la sentencia impugnada incurre en el vicio formal 

alegado en cuanto carece de las consideraciones de hecho y de derecho sobre la hipótesis de la causal 

invocada para poner término administrativa y anticipadamente al contrato suscrito entre 

las partes, consistente en mantener el contratista, uno o más documentos comerciales impagos por 

más de sesenta días, vicio que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto de 

haberlas efectuado, necesariamente habría concluido que la causal invocada por la demandada, se 

configuró, haciendo procedente el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 82 de las Bases 

Administrativas del contrato, motivo por el cual el recurso deberá ser acogido por este acápite, siendo 

innecesario referirse a los demás capítulos del arbitrio de nulidad formal en análisis.  

A continuación, la Excma. Corte Suprema dictó sentencia de reemplazo, la que en sus 

considerandos más relevantes declaró lo siguiente: 

11º.- Que, esta Corte coincide con la apreciación de los medios de prueba efectuada por los jueces de 

segunda instancia, respecto de los ítems solicitados, a excepción de lo demandado por Proyecto de 

Coordinación de Cielos a razón de 10.000 horas profesionales. En efecto, cabe tener 

presente que si bien este proyecto constituía una obra adicional, la demandante no ha señalado en su 

demanda el valor de la hora profesional que cobra. Por otro lado, el peritaje si bien aporta el valor de 

la hora, no es menos cierto que no indica mayores antecedentes que funden tal avaluación, propone 

una rebaja del 50 por ciento de las horas demandadas sin dar mayores razones que no sea el estimarlo 

prudente. Finalmente, el perito hace presente que de acuerdo a la normativa del contrato, en caso de 

presentar deficiencias el desarrollo del proyecto –como ocurrió- el contratista debía actuar bajo las 

instrucciones del dueño de la obra, no existiendo instrucciones del Servicio demandado al respecto 

por lo que, en definitiva, concluye que no procederá a señalar la procedencia de este pago, dejando la 

decisión al tribunal, de modo que el peritaje no es concluyente en este punto, debiendo rechazarse este 

ítem por insuficiencia probatoria.  

12º.- Que, como se ha dicho, se coincide con el análisis hecho por los sentenciadores de segunda 

instancia, relativo a las notas de cambio aprobadas, y a la obligación de la demandada de acreditar las 

imputaciones y descuentos que aduce. Sin embargo, esta Corte tiene presente que durante el proceso 

judicial no se probó que haya tenido lugar la liquidación del contrato de autos, por lo que el 

momento y oportunidad para efectuar tales descuentos e imputaciones será aquél en que se practique 

dicha liquidación, la que deberá hacer el Servicio demandado conforme lo manda la regulación del 

contrato (artículo 96 de las Bases Administrativas).  
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13º.- Que, igualmente se comparte lo razonado en cuanto a la procedencia del pago de las notas de 

cambio presentadas y con aprobación pendiente y la nota de cambio Nº 21, sin perjuicio de los ajustes 

que procedan en su oportunidad, en virtud de la liquidación del contrato.  

14º.- Que en cuanto al saldo de estado de pago Nº 30 presentado por un total de $774.598.776.- cabe 

señalar que en la Resolución Nº 2133 de 30 de mayo de 2013, la demandada reconoció el monto y que 

únicamente se había hecho un abono de $200.000.000.-, por lo que corresponde acoger la demanda 

por la diferencia entre esas dos sumas, a favor de la actora, lo que también deberá reflejarse en la 

liquidación del contrato.  

15º.- Que en cuanto a las obras ejecutadas, se comparte el análisis efectuado por los sentenciadores 

en el motivo vigésimo del fallo anulado, a excepción de lo relativo a diferencia del crédito de la factura 

Nº 120 por $10.224.497.- cuyo monto total ascendía a $135.623.804.- y que se vio afectada por la 

retención judicial que debió ser practicada por el Servicio demandado, por una suma de 

$125.399.307.-. A este respecto el peritaje evacuado en autos sostuvo la procedencia de la diferencia 

entre ambas sumas, por lo cual se accederá a ello sin perjuicio de las imputaciones que la demandada 

haya debido practicar a título de multas según declara en su presentación de fojas 1024, imputación 

que deberá verse reflejada en la liquidación del contrato.  

En consecuencia, se acogerá la demanda respecto de la procedencia de lo adeudado por concepto de 

mecánica de suelos, cambio en la terminación de porcelanatos, modificación de canalización de 

instalaciones eléctricas, instalación de los revestimientos de aluminio (nota de cambio Nº 48), estado 

de pago Nº 31, gastos generales por 41 y medio días de trabajo y reajustes del contrato, por las sumas 

que se dirán en lo resolutivo de esta sentencia, a las cuales deberán efectuarse las imputaciones 

correspondientes en la etapa de liquidación del contrato.  

Sobre las tres primeras –obras ejecutadas- cabe agregar que no se discutió si las obras en cuestión 

fueron realizadas, sino que la defensa más bien se dirigió a controvertir la procedencia de las mismas, 

de tal suerte que no puede entenderse que aquella conducta responda a una mera liberalidad de la 

contratista, ya que tal conclusión repugna a los principios y reglas fundamentales en el orden 

contractual, en especial a la bilateralidad, onerosidad y conmutatividad de los contratos de obra 

pública, y a la proscripción del enriquecimiento sin causa, tal como por razones de justicia ha sido 

dicho pretéritamente por esta Corte (SCS de 11 de junio de 2008 en causa Rol Nº5.060- 2006).  

16º.- Que, por otra parte, se comparte el rechazo de las siguientes partidas: a.- de cambio de yeso a 

estuco lo que de acuerdo a la prueba rendida no importó mayor costo para la demandante; b.- diferencia 

por modificación del trazado de la red húmeda, por ser el costo de cargo de la actora de acuerdo a las 

condiciones contractuales; c.- nota de cambio Nº 151 por diferencias relativas a empastado a todos los 

muros pintados con esmalte al agua, toda vez que ese tratamiento se encontraba incluido en la obra 
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siendo improcedente un cobro adicional; y d.- por obra de mitigación factura Nº 133, por falta de 

indicación de cuáles fueron la o las obras de mitigación por las que se demanda.  

17º.- Que en cuanto al cobro de las boletas de garantía, habiéndose determinado la procedencia de la 

resolución Nº 2026 que colocó término anticipado al contrato de autos, y restando la determinación 

de los ajustes entre las partes, en virtud de la liquidación del mismo, no resulta procedente decretar 

nada a su respecto en tanto aquélla no tenga lugar, toda vez que fueron otorgadas para garantizar el 

cumplimiento del contrato. (Volver) 

5.- Chilquinta Energía S.A. con Municipalidad de Santo Domingo. Corte Suprema, Rol 

N° 31.504-2018, de 18 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: La sociedad Chilquinta Energía S.A. dedujo reclamo de ilegalidad en 

contra de la Municipalidad de Santo Domingo, impugnando el Decreto Alcaldicio N° 2, de 

3 de enero de 2018, en virtud del cual aprobó la Ordenanza relativa la “Instalación de Líneas 

de Distribución Eléctrica, Telecomunicaciones, Transmisión de Señales o Datos de Bien 

Nacional de Uso Público de la comuna de Santo Domingo”. El reclamo fue rechazado por 

la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en contra de esta sentencia, la reclamante dedujo 

recurso de casación en el fondo.  

Fundamento: Cuarto: Que, en primer lugar, la sola exposición del arbitrio deja al descubierto su 

inviabilidad, toda vez que en él se exponen peticiones que son subsidiarias, fundadas en 

argumentaciones que, en este contexto, también pasan a tener ese carácter. 

En efecto, el quid de la tesis de la recurrente, se erige sobre la base que la Municipalidad de Santo 

Domingo carece de facultades para imponerle el cumplimiento de la Ordenanza en comento y, en 

especial, de lo dispuesto en los artículos 5, 9 y 11 de la misma, atendida su calidad de titular de la 

concesión del servicio público de distribución eléctrica, que la hace acreedora de una servidumbre legal 

respecto de los bienes nacionales de uso público de la comuna y que le permite para la ejecución de su 

concesión, utilizar dichos bienes de manera que, bajo este régimen jurídico, el ejercicio de la misma, 

sólo puede ser revisada, fiscalizada y supervisada por el Ministerio de Energía y la Superintendencia 

de Servicios Eléctricos, desde que la Ley General de Servicios Eléctricos se aplica con preferencia a la 

Ley Orgánica de Municipales. 

Sin embargo, acto seguido, el petitorio del recurso expresamente se dirige a lo pedido en el reclamo de 

ilegalidad, en el cual la recurrente solicitó, expresamente, que se declarara la ilegalidad de la 

Ordenanza de manera íntegra y, en subsidio, la de los artículos impugnados, lo cual, primero, no se 

condice con el argumento que desarrollo en la casación, que como se dijo gira en torno a la ilegalidad 

integra de la Ordenanza, desde que la recurrente, sostiene que no le es aplicable la Ley Orgánica de 

Municipalidades para los efectos del ejercicio de su concesión porque ésta se rige por la Ley General 

de Servicios Eléctricos que es “exclusiva y excluye” y, segundo, porque así entablado el arbitrio, se 
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traduce en que la reclamante reconoce la legalidad de la Ordenanza, salvo respecto de los artículos 

que cuestiona, quedando en evidencia el carácter alternativo de los vicios denunciados, lo que implica 

dotar al recurso de que se trata de un carácter dubitativo, cuestión que conspira contra su naturaleza 

de derecho estricto, como quiera que su finalidad no es otra que la de fijar el recto alcance, sentido y 

aplicación de las leyes en términos que no puede admitirse que se viertan en él reflexiones 

incompatibles como tampoco argumentaciones declaradamente subsidiarias o alternativas que lo 

dejan desprovisto de la certeza necesaria. 

Quinto: Que, en relación a lo antedicho, no debe perderse de vista que lo puntual y relevante a 

comprobar en el contexto de la casación en el fondo, es si ha existido infracción de ley en un 

determinado sentido o si no la hay. Es por esta razón que la jurisprudencia constante de esta Corte ha 

establecido que, tratándose de un recurso de derecho estricto, éste debe ser deducido en forma 

categórica y precisa, estando fuera de lugar peticiones subsidiarias por carecer de la certeza y 

determinación indispensables (Corte Suprema Rol N°s 35.199-2017, 37.133- 2017 y 12.164-2017, 

entre otros). 

Así, es imprescindible señalar que, si bien el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil permite la 

interposición de acciones incompatibles de forma subsidiaria, lo cierto es que aquello no habilita a 

deducir un recurso de casación denunciando errores de derecho que tengan tal carácter, menos aún a 

erigir tal arbitrio sobre la base de argumentaciones que tengan el carácter de contradictorias, razón 

por la que esta Corte se encuentra impedida de revisar los errores de derecho denunciados.  

Sexto: (…) la materia debatida en estos autos, ya ha sido resuelta por esta Corte anteriormente y, en 

concreto, respecto de Chilquinta Energía S.A., en las sentencias dictadas bajo los Roles N°s 10.395-

2011 y 4.526-2013, en las cuales se desestimaron los recursos que, con similares argumentos, la 

recurrente plateó sobre la misma controversia. 

En dichas oportunidades se declaró que: “el planteamiento de la controversia se resuelve acudiendo a 

dos normas legales: a) el artículo 5° letra c) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, según el cual corresponde a los municipios administrar los bienes municipales y 

nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que en atención a su 

naturaleza o fines la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la 

Administración del Estado; y b) el artículo 124 de la Ley General de Servicios Eléctricos en el que se 

prescribe que, dentro del territorio en que el concesionario preste el servicio público en las calles o 

zonas que fijen los Alcaldes, éstos podrán decretar, oídos los concesionarios, que canalicen 

subterráneamente sus líneas de distribución existentes de energía eléctrica. 

Séptimo: Que ambas disposiciones legales guardan consonancia entre sí, al inferirse de ellas, con toda 

claridad, que los municipios, ejerciendo las atribuciones que les competen en orden a la administración 

de los bienes nacionales de uso público ubicados en el territorio comunal, pueden ordenar el cableado 
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subterráneo de las líneas conductoras de electricidad dentro de los sectores correspondientes a la 

respectiva concesión del servicio de distribución de energía eléctrica. 

Octavo: Que en este punto del análisis resulta indispensable tener presente, que si bien la Ley General 

de Servicios Eléctricos en su artículo 16 le otorga a las concesionarias de servicio público de 

distribución el derecho a usar bienes nacionales de uso público para tender líneas aéreas y 

subterráneas destinadas a la distribución en la zona de concesión, de ello no se puede inferir que los 

municipios queden inhibidos de ejercer las facultades que los preceptos citados en el fundamento que 

precede les reconocen, por medio de sus Alcaldes y de los respectivos Concejos Municipales, para 

intervenir en la materia de que se trata disponiendo la modalidad subterránea del cableado conductor 

de la energía eléctrica, desde que en relación a ello no cabe desatender también lo prescrito en el 

artículo 15 del mismo cuerpo normativo, de acuerdo con el cual las concesiones eléctricas, en lo que 

no regule su ley específica están sometidas a las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se 

dicten en el futuro sobre la materia. 

Noveno: Que, por lo que se ha venido exponiendo, no resulta atendible la argumentación esgrimida 

en el recurso acerca de que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General de Servicios 

Eléctricos, las municipalidades sólo estarían autorizadas para decretar la canalización subterránea de 

las líneas de conducción ya existentes, no así de aquéllas que se instalaren en el futuro, por no 

conciliarse semejante razonamiento con dos criterios lógicos de inveterada raigambre en la 

hermenéutica judicial: el principio “a fortiori”, según el cual, quien puede lo más puede lo menos 

(“qui potest plus, potest minus”) y el principio “ad absurdo”, que proscribe cualquiera interpretación 

que lleve a conclusiones absurdas.  

Décimo: Que el primero de los criterios enunciados cobra vigencia singular al fijarse el verdadero 

alcance que corresponde reconocer al artículo 124 de la Ley General de Servicios Eléctricos, en cuanto 

a que si permite a la autoridad municipal ordenar la canalización de las líneas aéreas de conducción 

eléctrica ya existentes, obligando a emprender el doble trabajo de desmontar primero las estructuras 

actuales para emplazar luego las instalaciones de reemplazo bajo tierra, con mayor razón debe 

entenderse que esa norma autoriza para que las instalaciones futuras se realicen desde ya, 

inicialmente, bajo la modalidad subterránea. 

Undécimo: Que por haber sido dictadas dentro del ámbito de las facultades que a los municipios les 

reconoce la normativa matriz establecida sobre la materia en los ya mencionados artículos 5° letra c) 

de la Ley N° 18.695 y 124 de la Ley General de Servicios Eléctricos, no resulta acertado tildar como 

ilegales –según se ha pretendido por Chilquinta en su reclamo original y en el presente recurso las 

disposiciones de la Ordenanza, en cuanto regulan materias tales como la prohibición de instalaciones 

aéreas en determinados sectores; la necesidad de autorización para implementar las instalaciones; la 

exigencia de permiso otorgado por la Dirección de Obras Urbanas para el trazado de la canalización 
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subterránea de líneas que afecten el arbolado urbano y/o áreas verdes y la aprobación de las líneas 

para los proyectos de canalización subterránea. 

Duodécimo: Que, desde otra perspectiva, el reparo de ilegalidad formulado por la misma parte 

recurrente a la Ordenanza en cuestión, por establecerse en ella sanciones de índole pecuniaria en caso 

de que las empresas concesionarias de servicios eléctricos la infrinjan, adolece de todo sustento jurídico 

serio, desde que semejante potestad, junto con encontrar justificación mediata en las dos disposiciones 

legales que se han citado precedentemente, relacionadas con las atribuciones de los municipios en 

cuanto a la regulación de las modalidades del tendido eléctrico, en lo inmediato, está expresamente 

consagrada por el artículo 12 inciso 2° de la Ley N° 18.695, donde junto con definirse a las 

Ordenanzas Municipales –categoría jurídica en la que se encasilla el cuerpo normativo cuestionado 

de ilegalidad por la recurrente- como normas generales y obligatorias, se indica que en ellas se podrán 

establecer multas para quienes infrinjan sus disposiciones, correspondiendo aplicarlas al respectivo 

Juzgado de Policía Local” (…) 

Décimo cuarto: Que, por consiguiente, los jueces del fondo han efectuado una correcta interpretación 

del ordenamiento jurídico y no han incurrido en las infracciones de ley que se les atribuyen por haber 

rechazado el reclamo de ilegalidad deducido contra la mencionada Ordenanza Municipal, la cual se 

ajusta a la legalidad, razones por las que el recurso de casación que se ha examinado no puede 

prosperar. (Volver) 

6.- Laboratorios Lafi Ltda. con Instituto de Salud Pública. Corte Suprema, Rol N° 7904-

2019, de 18 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: La sociedad Laboratorios Lafi Limitada dedujo reclamación en contra de 

la Resolución Exenta N° 2576 de 31 de julio de 2015, pronunciada por el Director del Instituto 

de Salud Pública, que puso término al sumario sanitario ordenado instruir por Resolución 

Exenta N° 4023-2014, aplicando a la actora una multa de 1.000 U.T.M., así como la 

cancelación del registro sanitario respecto, por no haber presentado los protocolos de 

estudio para demostración de equivalencia terapéutica del producto Helpin comprimidos 

recubiertos de 50 mg.  

El sentenciador de primer grado desestimó la alegación de prescripción y, además, rechazó 

la demanda en todas sus partes. Apelada dicha decisión por la actora, la Corte de 

Apelaciones de Santiago la revocó, acogiendo parcialmente la reclamación, sólo en cuanto 

rebajó la multa impuesta de 1.000 U.T.M. a 250 U.T.M. En contra de esta última 

determinación la parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo. 

Fundamento: OCTAVO: Que, en primer lugar, cabe entrar a analizar si existe infracción a las 

normas sobre valoración de la prueba que se contienen en el arbitrio de nulidad sustancial. En este 

punto, cabe descartar desde ya una supuesta infracción a los artículos 383 y 384 del Código de 
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Procedimiento Civil. En efecto, respecto de ambos, esta Corte ha resuelto en variadas ocasiones que 

ninguno de esos preceptos tiene el carácter de ley reguladora de la prueba, pues el primero está referido 

a la valoración del testimonio de oídas, en tanto que el segundo se limita a entregar diversas reglas 

para que los jueces puedan apreciar el mérito de los testimonios, pero sin que ellas sean de aplicación 

rígida para los magistrados de la instancia, por lo que se trata, más bien, de directrices en la 

apreciación de la prueba, aspecto que no es susceptible de ser atacado a través del arbitrio en estudio 

(a título ejemplar, Roles CS N° 4920-2011 y 24.295-2014). Sin perjuicio lo anterior, debe asentarse 

que la denuncia también resulta impertinente teniendo, especialmente, en vista que ninguno de los 

litigantes recurrió a la prueba testimonial para acreditar sus asertos.  

NOVENO: Que, en lo que respecta a los artículos 346 y 355 del Código de Procedimiento Civil, el 

primero de ellos contempla las situaciones en que los instrumentos privados deben tenerse por 

reconocidos y el segundo, en tanto, contiene la situación del incidente de autenticidad de un 

instrumento. Estas normas, consideradas por sí solas, tampoco revisten el carácter de reguladoras de 

la prueba, la segunda por ser una norma procesal relativa al incidente de objeciones documentales, en 

tanto que la primera debe vincularse necesariamente con aquella contenida en el Código Civil que le 

asigna valor probatorio a los referidos instrumentos una vez reconocidos por su otorgante, cual es el 

artículo 1702 del aludido cuerpo normativo, el cual no ha sido denunciado como vulnerado. En todo 

caso, aún en el caso de considerarse procedente tal denuncia, y en un análisis de fondo de ella, se 

arriba igualmente a una conclusión que la desestima, pues se ha sostenido que la reclamada publicó 

en su página web un documento denominado “Aplicación del Decreto Minsal N° 864 y 981 en la 

exigencia de bioequivalencia”, en el que, según manifiesta el recurrente, se indica de manera 

inequívoca que, de no presentar estudios de equivalencia terapéutica, el titular del registro sanitario 

no pierde la titularidad del  producto respectivo, siempre y cuando informe a esa entidad que no lo 

comercializará hasta que demuestre tal equivalencia. Más aun, añade que la referida publicación en 

la página web no es la única actuación material que generó confianza legítima en su representada ya 

que también del acta de fiscalización podía extraerse igual conclusión.  

En consecuencia, para que el recurso fuera acogido en esta parte, la actora debió acreditar que la 

referida publicación en la página web del reclamado o el acta de fiscalización esgrimida, permitían o 

informaban al titular del registro sanitario respectivo, que no sería sancionado ni privado del mismo 

en tanto informe a esa entidad que no comercializará el producto respectivo hasta que demuestre tal 

equivalencia; sin embargo, lo cierto es que de la lectura de ambos instrumentos, no se advierte que la 

autoridad sanitaria haya eximido a los destinatarios de la norma, de la obligación de la demostración 

de equivalencia terapéutica de aquellos productos comprendidos en los registros sanitarios de que son 

titulares, como se pasa a demostrar. En efecto, el primer documento sólo contiene preguntas y 

respuestas que dicen relación con la aplicación de dos decretos del MINSAL que vinieron a modificar 

el Decreto Supremo N°500 del año 2012 del mismo Ministerio que estableció cuáles eran los 

principios activos contenidos en los productos farmacéuticos que debían demostrar bioequivalencia 
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terapéutica; por su parte, en lo que respecta al acta de fiscalización, ésta corresponde a un formulario 

que no importa ninguna decisión de la autoridad, ni menos aún una modificación de la disposición 

normativa que estableció la obligación incumplida por la reclamante. En efecto, y tal como lo 

concluyen los sentenciadores, la obligación infringida por la reclamante se encuentra consagrada en 

los artículos 71 y 221 del Decreto Supremo N°3 del año 2010 del MINSAL o Reglamento del Sistema 

Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, en relación con el Decreto 

N°500 del mismo organismo y sus posteriores modificaciones, deber que se encontraba plenamente 

vigente al momento de la fiscalización y cuyo incumplimiento ha sido un hecho reconocido por la 

actora. Así las cosas, estos instrumentos no resultaban idóneos para demostrar que la autoridad 

reclamada haya eximido a Laboratorios Lafi Limitada de presentar el estudio de bioequivalencia 

terapéutica del producto Helpin comprimido recubierto 50 mg., por ende, la 

sentencia no ha incurrido en el error denunciado.  

DÉCIMO: Que, en último término y en lo que respecta a los hechos establecidos en la causa, se 

denuncia la infracción a los artículos 427 a 429 del Código de Procedimiento Civil en relación con el 

artículo 1712 del Código Civil, relativos a las presunciones. Esta denuncia también deberá ser 

desestimada, pues sin perjuicio de no indicar debidamente cómo se produce la infracción, la 

jurisprudencia de este tribunal ha sostenido que estas normas no son reguladoras de la prueba, puesto 

que la construcción de las presunciones judiciales queda entregada a los magistrados de la instancia, 

desde que el convencimiento de éstos ha de fundarse en la gravedad, precisión y concordancia que 

derive de las mismas.   

En armonía con ello, queda fuera del alcance del recurso de casación en el fondo evaluar si 

determinados antecedentes han sido suficientes o bastantes para desprender de ellos presunciones 

judiciales, no pudiendo fundarse tal arbitrio en el hecho de que hayan sido 

deducidas.  

De todo lo razonado se sigue, necesariamente, que los yerros denunciados por la defensa de la 

reclamante en este apartado deben ser desestimados.  

UNDÉCIMO: Que, ante la ineficiente denuncia a las leyes reguladoras de la prueba, y manteniéndose 

entonces el contexto fáctico previamente descrito en el motivo séptimo de esta sentencia, los 

sentenciadores no podían sino rechazar, como efectivamente lo hicieron, la reclamación intentada en 

autos, en cuanto a la alegación de no existir la infracción que motiva la multa reclamada, de modo 

que al decidir de ese modo no incurrieron en los errores que se les reprochan.  

DÉCIMO SEGUNDO: Que aun cuando lo razonado precedentemente basta para desestimar el 

arbitrio en estudio en este extremo, resulta necesario consignar que, además, no es posible entender 

que concurre el vicio descrito en este capítulo.  
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En efecto, el recurrente sostiene sobre este particular que su parte adquirió la confianza legítima de 

que la autoridad sanitaria actuaría del modo descrito más arriba, esto es, sin aplicarle multas ni 

cancelar sus registros sanitarios, como consecuencia de la dictación de la Resolución Exenta N° 3.213, 

que ordenaba a los laboratorios informar durante el mes octubre de 2013 cuáles de los productos que 

tenían registros sanitarios vigentes serían comercializados, obligación que su parte cumplió 

debidamente el día 10 de ese mes.  

Aun cuando la citada resolución fue efectivamente dictada y por su intermedio se dispuso informar 

indicando en un listado todos los medicamentos registrados de que el informante sea titular, así como 

cuáles de ellos estaban siendo comercializados al 30 de septiembre de 2013 y cuáles no, es improcedente 

derivar de su texto las consecuencias que le atribuye el recurrente, esto es, que con dichos datos se 

pretendía determinar qué medicamentos de todos los registrados requerirían estudios de 

bioequivalencia. En efecto, su tenor no indica cuál es la finalidad de la información requerida, de modo 

que una conclusión como la avanzada por el recurrente no pasa de ser una apreciación de su parte; 

más aun, y en el supuesto de que se reconociera que el efecto de dicha norma es precisamente el que le 

atribuye la reclamante, de todas maneras no se le podría otorgar valor, puesto que la obligación de 

demostrar la equivalencia terapéutica de los medicamentos registrados surge de normas de jerarquía 

superior a la de una simple resolución del Instituto de Salud Pública, como la que invoca el recurrente. 

En efecto, el deber en examen emana tanto del artículo 94 del Código Sanitario, que encarga al 

Ministerio de Salud, por intermedio del Instituto de Salud Pública, velar porque la población acceda 

a medicamentos o productos farmacéuticos “de calidad, seguridad y eficacia”, como del artículo 221 

del Decreto Supremo N° 3 de 2010, que ordena al Ministerio de Salud determinar, mediante un 

decreto, los productos que deban demostrar su equivalencia terapéutica, a la vez que le obliga a 

establecer, también mediante un decreto, las normas y demás procedimientos necesarios para la 

realización de los estudios de equivalencia terapéutica.  

Como se advierte, la normativa que regula esta materia, tanto en lo que se refiere a la forma de cumplir 

esta obligación como a las consecuencias de su inobservancia, está contenida en el propio Código 

Sanitario o en disposiciones de jerarquía reglamentaria que desarrollan el mandato legal, sin que sea 

admisible que normas como una simple resolución emanada de la Directora del Instituto de Salud 

Pública, y por ello de nivel infra reglamentario, como es el caso de la Resolución Exenta N° 3.213, 

puedan innovar en materias como la que es objeto del recurso de autos.  

DÉCIMO TERCERO: Que, en un tercer capítulo de su recurso, la defensa de la actora denuncia la 

vulneración del artículo 174 del Código Sanitario, error que hace consistir en que, por existir una 

disposición especial que contempla una sanción distinta de aquellas previstas en la norma legal citada, 

se debió aplicar a su parte el correctivo previsto en esa disposición particular, consistente en la 

suspensión de la distribución de los productos de que se trata.  
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Como sustento normativo de su alegación el recurrente invoca lo estatuido en el numeral 1.16 del 

Decreto Exento N° 27 de 18 de enero de 2013 que contiene la “Norma que define los criterios 

destinados a establecer la equivalencia terapéutica en productos farmacéuticos en Chile”.  

La mencionada disposición prescribe que: “Los productos con registros vigentes que al ser evaluados 

no demuestren equivalencia terapéutica deberán dejar de distribuirse, para lo cual el ISP notificará a 

través de una Resolución al titular del registro; no obstante lo anterior, podrán reformularse y 

presentar un nuevo estudio que permita establecer su equivalencia terapéutica con el producto de 

referencia. En caso de no cumplir este requerimiento deben retirarse del mercado conforme a lo 

dispuesto en el Art. 115 del D.S. 1876/95”.  

En consecuencia, la simple lectura de la norma que sirve de basamento a esta parte del recurso permite 

desestimar el error de derecho acusado, en tanto la suspensión de la distribución del medicamento allí 

descrita opera únicamente en el supuesto de que, evaluado el producto respectivo, no se demuestre su 

equivalencia terapéutica; en la especie, sin embargo, no existe discusión entre las partes en cuanto a 

que los medicamentos objeto de las sanciones impugnadas no fueron objeto de evaluación alguna 

destinada a establecer su equivalencia terapéutica, de lo que se sigue, con notable nitidez, que el caso 

en estudio no presenta similitud alguna con el supuesto de hecho que autorizaría, de estimar que ello 

es procedente, la aplicación del numeral 1.16 invocado por el recurrente.  

Así las cosas, y como resulta evidente, el recurso queda huérfano de sustento y, por lo mismo, no 

puede ser acogido en esta parte, desde que la prescripción normativa que justificaría el error 

denunciado no es aplicable en la especie.  

DÉCIMO CUARTO: Que, en un cuarto capítulo, el recurrente sostiene que han sido vulnerados los 

artículos 94 del Código Penal y 174 del Código Sanitario, en tanto no se reconoció que, por su 

naturaleza, la infracción materia de autos corresponde a una falta y que, por consiguiente, el plazo 

para sancionar a su parte como consecuencia de su comisión era de sólo seis meses, de modo que, 

incluso, al iniciar la investigación la acción persecutora infraccional ya se hallaba prescrita.  

DÉCIMO QUINTO: Que, respecto al tema del plazo de la prescripción de la acción administrativa, 

es útil precisar que la circunstancia de encontrarse reguladas algunas responsabilidades por normas 

de derecho público no impide que ellas puedan extinguirse por el transcurso del tiempo, en razón que 

la prescripción es de carácter universal e indispensable para asegurar criterios de certeza y seguridad 

en las relaciones jurídicas y, por ello, puede operar en todas las disciplinas que pertenecen al ámbito 

del Derecho Público. Por consiguiente, acorde a este predicamento, la prescripción de las acciones 

procede en nuestro derecho positivo como regla general, la que sólo cesa cuando por ley se determine 

su imprescriptibilidad.  

DÉCIMO SEXTO: Que asentada, así, la premisa de que la prescripción, como regla general, es 

aplicable también en el ámbito del derecho administrativo sancionador, cabe consignar que el Código 
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Sanitario no contempla disposiciones que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones destinadas 

a castigar las infracciones administrativas relativas a la normativa del ramo.  

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, ante la ausencia de norma expresa en el ordenamiento citado y tratándose 

de disposiciones especiales, debe entenderse que -en lo no contemplado expresamente en ellas- se han 

de aplicar supletoriamente las reglas del Derecho Común que, según la materia específica, 

correspondan.  

DÉCIMO OCTAVO: Que, en orden a dilucidar esta cuestión, cabe considerar que en el ámbito de 

que se trata no corresponde aplicar la prescripción de seis meses que, respecto de las faltas, contempla 

el artículo 94 del Código Penal. En efecto, la sola circunstancia de que la infracción conlleve una 

sanción pecuniaria no transforma ese ilícito en una falta penal o que deba reputarse como tal, toda 

vez que esta sanción es, según el artículo 21 del Código Penal, una pena común para los crímenes, 

simples delitos y también para las faltas.  

DÉCIMO NOVENO: Que, si bien la potestad sancionadora de la Administración forma parte del 

denominado “ius puniendi” del Estado, no es menos cierto que la sanción administrativa es 

independiente del castigo penal, por lo que debe hacerse una aplicación matizada de los principios del 

derecho penal en materia de sanción administrativa, no resultando procedente aplicar el plazo de 

prescripción de las faltas, porque al ser una prescripción de corto tiempo –seis meses- resultaría 

eludida la finalidad del legislador de dar eficacia a la Administración en la represión de estos ilícitos 

y la sanción contemplada en la ley carecería de toda finalidad preventiva general.  

VIGÉSIMO: Que esta independencia entre la sanción administrativa y la sanción penal queda 

claramente establecida si se considera que la primera puede afectar a las personas jurídicas, en cambio 

en la legislación penal chilena, conforme a la Ley N° 20.393, ello resulta 

excepcional.  

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, por lo demás, las consideraciones que la jurisprudencia y la doctrina 

han venido formulando acerca de la unidad del poder sancionador del Estado -más allá de las naturales 

diferencias entre las sanciones administrativas y las penales- y la necesidad de someter unas y otras 

a un mismo estatuto de garantías, importan que sus diferencias no pueden ser dejadas de lado o 

soslayadas y que han de ser apreciadas en forma separada.  

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en efecto, si bien los fundamentos entre una y otra son comunes, como 

ocurre con los relativos al non bis in ídem, a la irretroactividad de la ley sancionadora; al principio 

pro reo y a la necesidad de prescripción de la respectiva acción persecutoria, no es posible 

desentenderse de la imposibilidad jurídica que se advierte en asimilar la contravención administrativa 

a una falta penal -única manera de concluir en un plazo de prescripción de seis meses para la 

respectiva acción persecutoria- la que surge de la naturaleza intrínseca del castigo.  
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VIGÉSIMO TERCERO: Que, desde luego, por cuanto la sanción penal presenta características 

suficientemente estudiadas por la doctrina, como son las de su moralidad, esto es, su fundamento 

ético; su aflictividad, destinada al restablecimiento del equilibrio social perturbado; su 

proporcionalidad a la naturaleza de la ilicitud penal de que se trate; su personalidad o individualidad; 

su igualdad, esto es, una misma conducta debe tener una idéntica sanción; su ejemplaridad, es decir, 

su potencialidad de intimidación; su publicidad, no sólo respecto del castigo, sino del justo proceso 

que a ella condujo; su certeza e ineludibilidad; su prontitud, en relación a su comisión; su 

revocabilidad para remediar una eventual injusticia; su temporalidad y divisibilidad, para amoldarse 

a las características del hechor, todas condiciones no necesariamente presentes en la sanción 

administrativa, pero sí aplicables a crímenes, simples delitos y faltas.  

VIGÉSIMO CUARTO: Que, además, si bien en doctrina es posible hablar de algunos simples delitos 

y faltas como “delitos bagatelas o enanos”, no por ello han dejado de ser tratados como infracciones 

propias del derecho penal e interpretados de acuerdo con sus principios. De donde se desprende que 

por nimia que fuere la sanción anexa al hecho, éste no deja de ser delito penal por tal 

circunstancia.  

VIGÉSIMO QUINTO: Que, de otra parte, tampoco puede decirse del Derecho Penal o del Derecho 

Procesal Penal que formen parte del derecho común (Ius Comunis), puesto que los primeros son 

especiales en relación al último, atendida la limitada proporción de ciudadanos al cual se aplican, la 

particularísima función social que desempeñan y la finalidad directa a la cual apuntan. Por otra parte, 

ha sido costumbre de los juristas, desde los tiempos romanos, aludir al derecho civil como al derecho 

común por excelencia, puesto que todo ser humano, desde la inscripción de su nacimiento hasta 

aquella de su defunción, ha vivido en todos los actos jurídicos que atraviesan su existencia sujeto a 

este derecho; y, muy excepcionalmente, al derecho penal y procesal penal, si llegara a incurrir en 

delito.  

VIGÉSIMO SEXTO: Que también es útil recordar el artículo 20 del Código Penal, en cuanto señala 

que “No se reputan penas […] las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus 

subordinados y administrados en uso de su jurisdicción disciplinal o atribuciones gubernativas”. 

Estas últimas, las atribuciones gubernativas, son aquellas que corresponden al Estado administrador 

como propias del ius puniendi que le pertenece en el ámbito administrativo respectivo.  

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por último, aceptar la prescripción de seis meses para la aplicación de 

la sanción administrativa atenta contra la debida relación y armonía que debe guardar la legislación, 

ya que no resulta coherente que la acción disciplinaria por responsabilidad administrativa de los 

funcionarios públicos prescriba en cuatro años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 158 del 

Estatuto Administrativo y 154 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y, en 

cambio, tratándose de la acción sancionatoria dirigida contra particulares, prescriba en el plazo de 

seis meses.  
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VIGÉSIMO OCTAVO: Que, entonces, el defecto normativo de omisión de un plazo razonable y 

prudente de prescripción, en que incurriera el legislador, impone el deber de encontrar en la legislación 

positiva, actual y común, la solución del problema que ha sido promovido debiendo por ello acudirse 

a las normas generales del derecho común dentro del ámbito civil y, en ese entendido, hacer aplicación 

de la regla general de prescripción extintiva de cinco años a que se refiere el artículo 2515 del Código 

Civil.  

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en este punto, conviene destacar que la aplicación de la normativa del 

ordenamiento civil en materia de prescripción de las acciones que aquí se tratan no lo es en carácter 

supletorio, basada en principios generales del derecho, sino que en virtud de un mandato expreso del 

legislador, consignado en el artículo 2497 del Código Civil, conforme al cual las reglas relativas a la 

prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las 

municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares 

que tienen la libre administración de lo suyo.  

TRIGÉSIMO: Que, entonces, habida consideración de los hechos que se dieron por establecidos en 

autos, de los que surge que la infracción reprochada por la autoridad acaeció el 31 de diciembre de 

2013 y que los cargos relativos a esa transgresión fueron formulados a la actora el 5 de septiembre de 

2014, forzoso es concluir que en esta última fecha se interrumpió el plazo de prescripción relativo al 

ejercicio de las facultades sancionatorias materia de estos autos.  

En consecuencia, aparece con claridad que en esta última fecha, así como al 31 de julio de 2015, data 

en que se dictó la Resolución Exenta N° 2576, que sancionó a la parte actora, no había transcurrido 

el plazo de cinco años contemplado en el artículo 2515 del Código Civil, de lo que se sigue que no son 

efectivos los errores de derecho denunciados en esta extremo del arbitrio de nulidad en examen, motivo 

por el cual la alegación de prescripción fue correctamente rechazada.  

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, en el siguiente capítulo de su recurso, la defensa de la actora acusa 

la contravención de los artículos 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República y 174 del 

Código Sanitario, en tanto el fallo habría omitido referirse a la falta de proporcionalidad de las 

sanciones impuestas.  

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, este capítulo debe ser desestimado de plano por cuanto la sentencia 

impugnada acogió la reclamación en este punto, sin que el arbitrio controvierta o critique los 

fundamentos del fallo para fundar su reparo, es decir, se ha erigido ignorando los motivos que dieron 

los sentenciadores para rebajar la multa de 1000 UTM a 250 UTM.  

Así las cosas, no se advierte la omisión acusada por el recurrente, pues los juzgadores del mérito se 

hicieron cargo de esta parte de su reclamación y, más aún, la acogieron en cuanto rebajaron la multa 

de la forma ya señalada, sin afectar la cancelación del registro sanitario decisión esta última que, en 

todo caso, está sujeta al informe favorable del Ministerio de Salud. (…) 
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TRIGÉSIMO CUARTO: Que en atención a los razonamientos expuestos el recurso de casación en el 

fondo será desestimado. (Volver) 

7.- Asociación Indígena “Newen Mapu Tukucan” con Municipalidad de Temuco. Corte 

Suprema, Rol N° 9954-2019, de 19 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Una Asociación indígena dedujo un recurso de protección en contra de la 

Municipalidad de Temuco, impugnando la orden de desalojo y prohibición de apostarse y 

comercializar sus productos hortofrutículas en el centro de la ciudad, dada verbalmente por 

el encargado de los inspectores municipales del sector, de dicha municipalidad, fundado en 

que el área sería destinada a otros comerciantes apostados en un sector que sería 

remodelado próximamente.  

Fundamento: Cuarto: (…)  la discusión de fondo que plantea el presente recurso supone establecer 

que los miembros de la asociación recurrente tienen derecho a permanecer ocupando el bien nacional 

de uso público señalado en el libelo en las condiciones en que lo han venido haciendo, esto es, 

informalmente, sin pago de derecho alguno y en el marco de una situación que ha venido siendo 

tolerada por el municipio durante largo tiempo; derecho que al haber sido controvertido por la 

recurrida y en atención a lo razonado en el motivo precedente, no tiene carácter indubitado. 

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

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

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

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

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

que conforme a lo dicho en la especie no concurre. 

Quinto: Que el Convenio 169 de la O.I.T. dispone que “a los miembros de dichos pueblos” 

(originarios) no se les deberá impedir “ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país 

y asumir las obligaciones correspondientes” (artículo 8° N° 3), por lo cual, al habérseles dado la 

posibilidad de regularizar su situación en condiciones de igualdad con las demás personas que ejercen 

el comercio en el lugar, se ha respetado la legislación nacional. Además, expresa la autoridad que 

buscó la forma de llegar a una solución respecto de la materia planteada, aspecto que no fue posible 

llevar adelante por la actitud poco dialogante de quienes concurrieron con este fin. 

Sexto: Que, atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se 

encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la 

recurrente. (Volver) 
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8.- Paredes con Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Corte Suprema, Rol 

N° 15.452-2019, de 19 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Una exfuncionaria del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 

(SERNAMEG) dedujo un recurso de protección en contra de dicha repartición, por haber 

dictado la Resolución Exenta N° 1880, de 27 de noviembre de 2018, que dispuso la no 

renovación de su contrata para el año 2019. No es controvertido que la recurrente comenzó 

a prestar servicios continuos para el SENAME en calidad de contrata el 2 de noviembre de 

2007, habiendo sido prorrogada anualmente hasta el 25 de septiembre de 2017, fecha en que 

comenzó a cumplir funciones, bajo el mismo régimen, para la recurrida de estos autos, en el 

que renovada dicha relación estatutaria, hasta el día 31 de diciembre de 2018. 

Fundamento: Tercero: Que la circunstancia de haber permanecido la parte recurrente prestando 

servicios para la Administración Pública sin solución de continuidad y bajo el régimen de contrata 

por más de 11 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la 

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

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

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

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

invocadas. (Volver) 

9.- Navarrete con Municipalidad de San Miguel. Corte Suprema, Rol N° 37.905-2017, de 

19 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Una exfuncionaria de la Municipalidad de San Miguel interpuso una 

denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. La 

demandada no contestó la demanda, y por sentencia de 1 de junio de 2017, el Juzgado de 

Letras del Trabajo de San Miguel acogió la denuncia.  

En contra de la sentencia, la denunciada dedujo recurso de nulidad, que fue rechazado en 

todas sus partes por la Corte de Apelaciones de San Miguel. En seguida, la denunciada 

dedujo recurso de unificación de jurisprudencia en contra del fallo de nulidad, y durante su 

tramitación planteó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el 

Tribunal Constitucional, el que declaró que los artículos 1°, inciso tercero y 485 del Código 

del Trabajo sin inaplicables en esta causa por ser, en la especia, contrarios a la Constitución. 

Fundamento: Noveno: Que, en una primera aproximación al problema, y sin entrar por ahora a 

determinar el alcance de la decisión del Tribunal Constitucional referida, se constata de lo expresado 

la existencia de una disimilitud jurisprudencial entre el fallo impugnado y las decisiones aparejadas 

como contraste, las que, en síntesis, afirman que los tribunales del trabajo son incompetentes para 

conocer demandas de tutela de derechos fundamentales incoadas por funcionarios públicos, dado que 

el artículo 485 del Código del Trabajo establece que dicho procedimiento se aplica respecto de las 
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cuestiones suscitadas en la relación laboral que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores 

que sean tales en virtud de los artículos 7 y 8 del mismo código, por lo que, al no reunir dicho carácter 

los funcionarios públicos, sus vínculos escapan a la competencia de los tribunales del trabajo, los que 

se encuentran impedidos por incompetencia absoluta en razón de la materia para conocer demandas 

de tutela de derechos laborales fundamentales incoadas por trabajadores de esa especie, por lo tanto, 

corresponde en esta sede determinar la interpretación doctrinal en este tema, que debe primar para 

efectos de la unificación de jurisprudencia pretendida. 

Décimo: Que, conforme fue insinuado, es conveniente recordar que la decisión impugnada fue dictada 

en un procedimiento de tutela laboral en que una funcionaria a contrata denunció vulneración a sus 

derechos fundamentales, al haberse puesto término anticipado a sus servicios en forma 

discriminatoria. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel acogió la denuncia, que se tramitó 

en rebeldía de la demandada; por su parte, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso 

de nulidad deducido contra dicha resolución, desestimándose su alegación por la cual reclamó de la 

incompetencia absoluta de los tribunales del trabajo para conocer de la acción referida.  

En rigor, como se observa del libelo de nulidad que la recurrente dedujo en contra de la decisión de 

instancia, se denunció la infracción del artículo 1° inciso segundo del Código del Trabajo, que 

relaciona con las normas de las Leyes N° 18.883 y 19.880; asimismo, acusa la conculcación del 

artículo 1° de la Constitución Política de la República que relaciona con el artículo 2° del estatuto 

laboral, señalando que siendo un hecho indiscutido que como la actora fue contratada en modalidad 

estatutaria propia de la Ley N° 18.883, se encuentra sometida a dicho ordenamiento legal y a la Ley 

N° 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos, el asunto no puede ser 

conocido por el tribunal que lo hizo en el grado “debiendo conocer de sus reclamaciones la Contraloría 

General de la República y no los tribunales de justicia, puesto que su vínculo con este empleador goza 

de una naturaleza funcionaria, con derechos, obligaciones y responsabilidades propias y distintas a 

un vínculo netamente laboral”.  

En consecuencia, la unificación solicitada debe pronunciarse respecto de la competencia o 

incompetencia del tribunal de base para conocer de la acción que dio lugar a estos antecedentes, a la 

luz del ordenamiento jurídico vigente, excluyendo las normas que fueron declaradas inaplicables. 

Undécimo: Que, desde una perspectiva meramente procesal, es preciso tomar como consideración 

inicial, la naturaleza del presente recurso para efectos de determinar los alcances de la pretensión de 

la parte recurrente. 

En tal sentido, es necesario recordar que el recurso de unificación de jurisprudencia corresponde a un 

arbitrio novedoso, por cuanto se trata de uno que opera no bajo la consideración de la verificación de 

un vicio o error de derecho – como sucede con los recursos anulatorios en general–, sino sobre la base 

de la constatación de dispersión jurisprudencial, siendo su objetivo preciso y de estricto derecho, 
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proclamar el precedente válido para una determinada cuestión jurídica, en la medida que se 

corresponda con la disputa en la que recayó el juicio.  

De este modo, dicho arbitrio provocará su efecto invalidatorio sólo en la medida que se compruebe –

por las vías que establece el artículo 483-A del Código del Trabajo– que el fallo impugnado asumió 

una postura doctrinal disímil a la contenida en los de contraste, que es menester modificar, unificando 

la jurisprudencia que decide la precisa materia de derecho que fue objeto de discusión en el juicio. Lo 

central, como destaca la doctrina, es que su objeto “más que asegurar la correcta resolución de un 

asunto en particular, (…) busca corregir la dispersión jurisprudencial existente en los tribunales 

superiores de justicia” (así lo plantea el profesor Rodrigo Correa González en su artículo “El recurso 

de unificación de jurisprudencia como modelo”, publicado en la obra colectiva “Lo público y lo privado 

en el derecho”, Editorial Thomson Reuters, pp 1149 y ss) (…) 

Conforme se regula en las normas pertinentes, este recurso procede respecto de la sentencia que se 

pronuncia sobre un recurso de nulidad laboral, de manera que es dicha decisión la que debe contener 

una posición dogmática sobre alguno de los puntos de derecho que fueron objeto del juicio, de modo 

que es el tribunal que decide el arbitrio de nulidad el que debe plantear una interpretación, 

preferentemente con ocasión de la decisión que adopte de las causales de invalidación que hayan sido 

interpuestas, en la medida que digan directa relación con el thema discutido en el juicio, de manera 

que es esa decisión la que se somete al escrutinio de la Corte Suprema por vía de unificación, pero no 

para revisar los eventuales errores de derecho o adjetivos que se hayan cometido en la decisión de base 

o en la de nulidad, sino sólo para contrastar el pronunciamiento dogmático con otras decisiones de 

tribunales superiores, y constatada la dispersión jurisprudencial, corregirla conforme el precedente 

adecuado, de lo que fluye que la enunciación de la que fue la materia de derecho objeto del juicio es un 

asunto de la mayor relevancia, y no puede, por tanto, limitarse a una mera enunciación formal de un 

problema jurídico neutro, sino que debe tratarse de una definición normativa amparada en 

determinados razonamientos expresados en el fallo, fundado en las consideraciones jurídicas que el 

tribunal realice de los preceptos aplicables y los elementos fácticos pertinentes, decisión que será 

examinada a la luz de una perspectiva basada en su adecuación al precedente que la Corte considera 

prevaleciente. 

Duodécimo: Que, por otro lado, debe recordarse que el denominado recurso o acción de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad ha sido definida por la jurisprudencia del mismo Tribunal Constitucional 

como aquella que “instaura un proceso dirigido a examinar la constitucionalidad de un precepto legal 

cuya aplicación en una gestión pendiente que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte 

contraria a la Constitución. En consecuencia, la inaplicabilidad es un medio de accionar en contra de 

la aplicación de normas legales determinadas, que naturalmente se encuentran vigentes mientras no 

conste su derogación, que hayan sido invocadas en una gestión judicial y que puedan resultar derecho 

aplicable en la causa en que inciden” (así se expresa en el motivo cuarto de la sentencia Rol 679-2007 
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del Tribunal Constitucional); y su objeto es “evitar que la aplicación de uno o más preceptos legales, 

invocados en una gestión judicial pendiente, produzca efectos, formal o sustantivamente, contrarios 

al Código Político. Trátase, por ende, de un control concreto de la constitucionalidad de la ley, 

centrado en el caso sub lite y cuya resolución se limita a qué disposiciones legales determinadas, en sí 

mismas, resulten, en su sentido y alcance intrínseco, inconciliables con el texto y el espíritu de la 

Carta Fundamental” (Sentencia N° 1390-09 del Tribunal Constitucional. 

Por su parte, la doctrina se ha encargado de precisar que la labor de dicha magistratura se limita, por 

expresa consideración del constituyente, al ejercicio de un control concreto de la constitucionalidad 

de uno o más preceptos legales, esto es, de cara a los elementos particulares y propios de la causa 

judicial específica en la que se formula el requerimiento, de manera que sus efectos se extienden 

solamente a dicho proceso, quedando impedida la judicatura a cargo del mismo, de aplicar la norma 

legal declarada inaplicable, efecto negativo o inhibitorio que "se traduce en que, declarado por esta 

Magistratura que un precepto es inaplicable en la gestión respectiva, queda prohibido al tribunal 

ordinario o especial que conoce de ella aplicarlo" (así se señaló en el motivo noveno de la sentencia 

dictada en autos Rol 473-07 del Tribunal Constitucional). 

Ello, implica que el fallo que acoge un requerimiento de esta naturaleza, excluye y retira del universo 

de normas aplicables aquella declarada inaplicable, la cual no sólo deja de vincular al tribunal que 

conoce el proceso particular en que incide la cuestión, sino que se establece la obligación de no 

considerarla (…) 

Decimotercero: Que, en tal orden de cosas, aparece que la labor que le corresponde a esta Corte en el 

conocimiento y resolución del presente recurso de unificación de jurisprudencia, luego de la 

intervención del Tribunal Constitucional, se ha visto alterada con el apartamiento de los dos preceptos 

declarados inaplicables, que al haber sido objeto de interpretación y pronunciamiento expreso por 

parte del fallo impugnado, generan una dificultad -a juicio de esta Corte. irredimible- que le impide, 

conforme se dirá, efectuar a su respecto el análisis jurídico-jurisprudencial que exige el presente 

arbitrio. 

En efecto, la decisión recurrida concluyó que los juzgados de letras del trabajo, son competentes para 

conocer de las acciones de tutela laboral deducidas por funcionarios públicos, a partir, justamente, de 

la interpretación que realiza específicamente de las normas que el Tribunal Constitucional declaró 

inaplicables, y que, por lo tanto, esta Corte no puede considerar en el ejercicio procesal de 

aproximación al recurso, que, como se indicó, consiste en realizar una comparación del fallo 

impugnado con aquellos que se traigan para su contraste, respecto de la precisa materia de derecho 

sometida al conocimiento del tribunal. 

En tales condiciones, se debe entender que la decisión del Tribunal Constitucional, al excluir 

determinadas normas declaradas inaplicables al caso concreto, dejó la decisión impugnada sin el 
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fundamento normativo que la justifica, o por lo menos, dejó a esta Corte impedida de considerarlo, lo 

que es necesario para llevar a cabo el ejercicio comparativo que exige el presente recurso, y, 

consecuencialmente, la decisión impugnada, en la práctica, en la materia de derecho en análisis, queda 

vacía de justificación doctrinal, y, por lo tanto, sin un pronunciamiento válido susceptible de 

comparación. 

Decimocuarto: Que, en este punto, es necesario señalar que la materia de derecho objeto del juicio –

que constituye el elemento central en torno al cual gira todo recurso de unificación de jurisprudencia– 

corresponde justamente al fundamento dogmático que sostiene la decisión del fallo de instancia que 

se discute y resuelve en sede de nulidad, de modo que la discusión que genera se centra exclusivamente 

en la tesis jurídica que la sustenta, en cuanto se opone a las sostenidas por otras decisiones dictadas 

por tribunales superiores de justicia, por lo que el objeto del litigio en un recurso como el que se 

examina, se enfoca no en la consecuencia práctica del fallo de nulidad, sino en la causa jurídica que la 

provoca. 

De esta manera, si el planteamiento jurídico que fundamenta el fallo impugnado es cercenado 

normativamente, como sucede en la especie, por medio de un acto institucional de expulsión 

normativa, resulta que esta Corte queda situada en una posición de imposibilidad práctica de 

considerar válido el pronunciamiento jurídico fundado en dichas normas para este caso particular.  

En efecto, no aparece coherente desde una perspectiva sistémica que esta Corte desconsidere para 

efectos de su comparación la declaración de inaplicabilidad, para luego, en el evento de dictar una 

sentencia de reemplazo en sede de nulidad, le otorgue su vigor. Si bien la sentencia del Tribunal 

Constitucional opera como una obligación impuesta para el que debe dictar la sentencia de fondo en 

la gestión que se encuentre pendiente, sólo puede ser entendido en la lógica procesal tradicional de 

nuestro ordenamiento, esto es, aquella que opera sobre la base de la decisión de mérito pendiente, sea 

de primera o segunda instancia, o en la sede recursiva en que se analice la concurrencia de una 

infracción de ley, en los términos del recurso de casación en el fondo, o del arbitrio de nulidad de los 

sistemas procesales reformados (penal y laboral), pero no en uno como el que aquí se analiza, que se 

aleja de la estructura recursiva acostumbrada en nuestro ámbito. 

Decimoquinto: Que siguiendo la misma línea argumentativa, y considerando los especiales y 

novedosos contornos que ostenta el recurso de unificación de jurisprudencia, es convicción de esta 

Corte que al no corresponder en esta sede ni la enmienda de la decisión agraviante que contraría el 

derecho (efecto propio del recurso de apelación), ni el rol de nomofilaxis propio de la nulidad sustantiva 

(como sucede con la casación en el fondo y las causales que le son asimilables en el recurso de nulidad 

laboral), la extensión del fallo de inaplicabilidad afecta el análisis que debe realizar frente al presente 

arbitrio, pues al operar sobre la base de la constatación de posiciones jurisprudenciales contrarias, a 

fin de considerar su eventual unificación, no se puede soslayar el efecto negativo que provoca la 
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decisión del Tribunal Constitucional en la fundamentación del fallo impugnado que se sustenta en 

preceptos declarados inaplicables. 

Pues bien, sobre la base de tales consideraciones, en el primer acercamiento de cotejo entre la sentencia 

revisada y las de comparación, aparece que aquella ha quedado desprovista de motivación o 

pronunciamiento, por cuanto la decisión de exclusión normativa, en la dinámica que exige el presente 

arbitrio, impide considerar la validez de los preceptos declarados inaplicables en los cuales se apoyó 

para sustentar su interpretación, convirtiéndose, entonces, para esta Corte en una incompleta e 

insuficiente, un dispositivo sin sustento normativo – cuya corrección excede los contornos de este 

especial recurso–, configurando, por ello, un enunciado doctrinal carente de contenido 

argumentativo, y que, por lo tanto, no puede ser contrastado con otras tesis jurídicas (…) 

De este manera, con la declaración de inaplicabilidad que afecta a esta causa, en el ejercicio práctico 

del recurso, el pronunciamiento sobre la materia del juicio ha quedado desprovista de una exposición 

de motivos suficientemente eficaz, al basarse en reglas legales que deben tenerse por excluidas del caso 

concreto, de manera que la materia de derecho planteada, no tiene un correlato en el fallo impugnado 

que sea susceptible de escrutar desde la perspectiva que exige el presente recurso. La sentencia 

impugnada tiene decisión, pero al sostenerse en normas declaradas inaplicables, para esta Corte, 

deviene en una que carece de ratio decidendi, lo que genera un problema de deficiencia adjetiva que 

impide entrar al fondo del asunto, como exige el presente arbitrio, por lo que se debe concluir que, de 

la manera planteada por el recurrente, y haciendo operativo el fallo del Tribunal Constitucional, esto 

es, tratando como inexistentes los artículos 1º inciso tercero y 485 del Código del Trabajo en el 

presente caso, aparece que la sentencia impugnada carece de un pronunciamiento que sea pasible del 

examen que corresponde efectuar. 

Así las cosas, esta Corte ha señalado, fundado en los preceptos contenidos en los artículos 483 y 483 

A del Código del Trabajo, que el recurso de unificación de jurisprudencia sólo procede en la medida 

que, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, se constaten no distintas decisiones, sino 

disimiles interpretaciones sobre el punto jurídico en discusión, entre el fallo impugnado y los 

aparejados para su contraste, pues es el específico desarrollo o conclusión sustantiva sobre un 

determinado tema dogmático-jurídico el que debe ser confrontado con otros, y a su respecto, esta Corte 

debe decidir su modificación, o justificar su mantención, unificando el criterio jurisprudencial, que 

debe actuar como precedente. Sin dicha postulación sustantiva, el fallo de nulidad impugnado no 

puede ser sometido al examen propio de este recurso (…) 

Decimoséptimo: Que, en síntesis, es criterio de esta Corte que la especial configuración de este recurso, 

de cara a la intervención del Tribunal Constitucional, conjura con sus posibilidades de éxito, debido 

a que en este particular estadio procesal, está impedida de corregir defectos formales, e, incluso, errores 

de derecho en que haya incurrido el fallo de nulidad, pues su objeto preciso tiene que ver con la 

fiscalización de la dispersión jurisprudencial que se decide sobre la base del respeto al precedente, y 
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no a la nomofilactia propia de la causal de nulidad que fue planteada contra el fallo de base, fundada 

en la causal del artículo 477 del estatuto laboral, mediante la cual se denunció la infracción de los 

dispositivos legales que se declararon inaplicables.  

En efecto, es en dicha sede de nulidad, como también ante el tribunal del grado, donde una sentencia 

de inaplicabilidad podría tener el efecto deseado, obligando a los tribunales que deciden la aplicación 

de la ley a desconsiderar determinados preceptos, y eventualmente, una determinada interpretación 

de los mismos –como en el fondo plantea el fallo del Tribunal Constitucional–, pues dicho ejercicio no 

es factible de realizar en la decisión sobre la procedencia o no del recurso de unificación, pues sólo 

salvado dicho obstáculo que, en la especie, por lo expuesto, no sucede, es que esta Corte puede actuar 

como tribunal de nulidad, y, eventualmente, como judicatura del grado, y hacer aplicación directa de 

las normas pertinentes, por lo que, en tales condiciones, el presente arbitrio no puede prosperar. 

Decimoctavo: Que, como continuación lógica de lo que se viene diciendo, surge la conclusión 

ineludible de que, atendida la especial naturaleza tanto del presente recurso como del fallo del Tribunal 

Constitucional que decide la inaplicabilidad de preceptos legales, éste carece de efectividad práctica en 

sede de unificación de jurisprudencia, y, por lo tanto, su planteamiento en este estadio procesal aparece 

desde una perspectiva de eficiencia, como impropio, o, por lo menos, inoportuno, procesalmente 

hablando.(…) 

En tal sentido, debe aclararse que la labor del Tribunal Constitucional se limita sólo a la labor de 

impedir la aplicación normativa objetiva de los preceptos legales excluidos en el caso concreto, pero 

en caso alguno se extiende al contenido que debe integrar la resolución de la controversia particular, 

ni resuelve sobre la norma legal que debe aplicarse en reemplazo de aquellas que han sido prescindidas, 

por lo que la decisión de fondo sigue dependiendo de la labor jurisdiccional del tribunal de la causa, 

que la sigue ejerciendo con plena autonomía para determinar el alcance del proceso concreto que 

conoce, siendo soberano para atribuir sentido al ordenamiento jurídico aplicable conforme a derecho, 

pues como señala el profesor Núñez Poblete, en su obra ya citada, “la declaración de inaplicabilidad, 

si bien margina del caso al precepto declarado inaplicable, no inhabilita a los jueces de la gestión para 

resolver el asunto conforme al principio de inexcusabilidad y al mérito del proceso”. 

Decimonoveno: Que, en la especie, se dedujo el arbitrio referido ya dictada la sentencia de nulidad, la 

cual, con una decisión contraria a los intereses del recurrente, validó el fallo de instancia que acogió 

la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales a favor de una funcionaria pública, y 

ya en sede de unificación de jurisprudencia, mientras pendiente la cuenta de admisibilidad del recurso, 

se planteó y acogió el requerimiento declarando inaplicables, en la especie, los artículos 1º inciso 

tercero y 485 del Código del Trabajo, contrariando la tesis del fallo impugnado que consideró correcta 

la aplicación supletoria del Código del Trabajo para efectos de determinar la procedencia de la acción 

de tutela por vulneración de derechos fundamentales, que, en lo concreto, terminó acogiendo, 
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desestimando el arbitrio de invalidación, por el cual se denunció la infracción de, entre otras, las 

mismas normas afectadas por la sentencia de inaplicabilidad. 

Vigésimo: Que, conforme se indicó anteriormente, la operatividad práctica de la decisión estimativa 

de una acción constitucional de inaplicabilidad no está garantizada por su mera dictación. 

En efecto, la eficiencia de una sentencia de inaplicabilidad de uno o más preceptos legales, que 

consistiría en la concreción de la expectativa del recurrente de obtener en sede judicial ordinaria una 

determinada decisión, no es una cuestión que depende del Tribunal Constitucional, ya que tal evento 

depende de diversas circunstancias que están fuera de su alcance (…) 

Esto lleva a considerar que, en estricto rigor, no siempre una decisión de inaplicabilidad va a producir 

efectos prácticos en el proceso que pretende afectar, por lo que es posible la convivencia de decisiones 

del Tribunal Constitucional que no producen un efecto práctico en el terreno concreto, lo cual, en caso 

alguno significa desconsiderarlas, sino que consolida la idea de que su eficiencia requiere la existencia 

de un ámbito donde procesalmente sea posible su aplicación material. 

Ello tiene sentido, pues el efecto que genera la sentencia de inaplicabilidad es de carácter “negativo”, 

en cuanto impide la utilización de ciertas normas legales por su consecuencia inconstitucional, lo que 

sólo se entiende en la medida que el fallo pueda ser objeto de modificación, y, no depende solamente 

de la existencia de una “gestión pendiente”, esto es, ante la existencia de una decisión aun no pasada 

por autoridad de cosa juzgada, sino recurrible, y sujeta a la posibilidad de dictación de una sentencia 

que cumpliendo la disposición del Tribunal Constitucional excluya la legislación declarada 

inaplicable, y falle sin considerarla vigente ni válida. 

En efecto, si bien la necesidad de existencia de una gestión pendiente, como requisito de admisibilidad 

del requerimiento de inaplicabilidad, ha generado que parte de la doctrina le conceda al recurso de 

inaplicabilidad cierto carácter “cautelar o preventivo”, ya que considera la posibilidad de que al 

encontrarse “pendiente” pueda repararse o evitarse la aplicación de la norma que, en la especie, pueda 

provocar un agravio constitucional, conforme lo dicho, no garantiza la posibilidad práctica de que el 

pronunciamiento estimativo de inaplicabilidad provoque la modificación efectiva del proceso que 

pretende afectar. 

Vigésimo primero: Que, a juicio de esta Corte, el recurso de unificación es uno de los casos en que la 

sentencia de inaplicabilidad concedida carece de eficacia en el caso concreto en que se pronuncia, desde 

que, conforme se explicó anteriormente, no contempla la posibilidad de dictamen sobre el fondo del 

asunto pendiente, lo cual, procesalmente, se agotó en sede de nulidad, último estadio (salvo que se 

considere la pertinencia del recurso de queja) que permite pronunciamiento, por ejemplo, respecto de 

una eventual infracción de ley o de normas constitucionales, ejercicio que, en el ámbito del 

conocimiento del arbitrio unificador de jurisprudencia, se encuentra vedado, pues, conforme se viene 
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insistiendo, sólo es hábil para revisar y confrontar pronunciamientos dogmáticos, encaminados a 

reparar una eventual dispersión jurisprudencial. 

De esta manera, esta Corte no puede obrar conforme lo propone la sentencia de inaplicabilidad sin 

traspasar los contornos normativos del presente recurso, pues sólo tiene competencia para confrontar 

precedentes judiciales, ya que la decisión de fondo se clausura con la sentencia de nulidad, posición 

jurídica que este tribunal sólo puede asumir en la medida que se advierta disimilitud de 

pronunciamientos, y no para excluir la aplicación de ciertos preceptos. 

Por lo anterior, surge el problema irredimible de la existencia de un fallo que declara inaplicables 

normas legales, pero la inexistencia de un ámbito procesal que permita, en la práctica, concretar dicha 

declaración. (Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Carabineros, funcionarios en prisión preventiva, remuneraciones. Dictamen N° 31.675, 

de 10 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago remitió a la Contraloría General 

una solicitud de dos funcionarios de Carabineros, quienes reclamaron en contra de la 

decisión adoptada por esa institución, de privarlos del pago de sus remuneraciones. El 

fundamento de la decisión de Carabineros de Chile, es que los funcionarios se encuentra en 

prisión preventiva.  

Fundamento: Al respecto, es dable anotar, de conformidad con lo prescrito en el artículo 33, inciso 

primero, de la ley Nº 18.961, que los emolumentos de los empleados de esa institución policial son 

consecuencia de los trabajos efectivamente realizados por aquéllos. 

De lo expuesto, y tal como fuese precisado en el dictamen Nº 8.310, de 2012, de esta entidad de control, 

para la percepción de remuneraciones es necesario un desarrollo real de las funciones, de modo que 

tengan su origen en una contraprestación que las justifique, salvo que el servidor se hubiere visto 

imposibilitado de cumplir sus tareas debido a una fuerza mayor. 

En atención a lo anterior, y de acuerdo con el criterio expresado en los dictámenes Nºs. 45.570, de 

2015 y 2.321, de 2016, de este organismo fiscalizador, es útil agregar que si un empleado ha sido 

sometido a prisión preventiva durante un juicio criminal, y por ello se ausenta de sus labores, no 

puede percibir rentas, pero si el aludido proceso finaliza por absolución o sobreseimiento definitivo, 

corresponde que se paguen dichas sumas, ya que en ese evento procede estimar que el funcionario ha 

estado impedido para desempeñarse en razón de un acto de autoridad constitutivo de fuerza mayor 

—en los términos fijados en él artículo 45 del Código Civil—, la que supone, entre otros requisitos, 

la inimputabilidad del hecho, es decir, que provenga de una causal ajena a la voluntad del afectado. 
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Por tanto, únicamente en la medida que se verifique una de las hipótesis señaladas en el párrafo 

anterior, se deberán restituir a los señores RFV y EDC, los estipendios no recibidos mientras se 

hubiesen encontrado privados de libertad. (Volver) 

2.- Hospital intercultural, comité de selección de personal, participación del Consejo de 

Comunidades Indígenas. Dictamen N° 31.829, de 12 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Un diputado solicitó un pronunciamiento acerca de la procedencia de la 

participación del Consejo de Comunidades Indígenas, en el comité de selección de personal 

del Hospital Intercultural de Quilacahuín, de la comuna de San Pablo. 

Fundamento: Sobre el particular, es menester precisar, previamente, que el artículo 4°, N°s. 1 y 2, 

del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, previene que a este le compete 

formular, fijar y controlar las políticas de salud, en cuya virtud le corresponde la dirección y 

orientación de todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo 

con las políticas fijadas, como asimismo, dictar normas generales sobre materias técnicas, 

administrativas y financieras a las que deberán ceñirse los organismos y entidades del sistema.  

A su vez, el N° 16 del mismo precepto dispone que es tarea de esa secretaría de Estado, formular 

políticas que permitan incorporar un enfoque de salud intercultural en los programas de salud en 

aquellas comunas con alta concentración indígena. 

En tanto, los artículos 22 y 23, letra a), del referido cuerpo normativo establecen que los directores de 

los servicios de salud, son los jefes superiores de esas unidades; que entre otras atribuciones tienen a 

su cargo la organización de las mismas, y que deben velar y, en su caso, dirigir la ejecución de los 

planes, programas y acciones de salud como también, coordinar, asesorar y controlar el cumplimiento 

de estos últimos y de las normas del Ministerio de Salud “en todos los establecimientos” que formen 

parte de su ámbito de competencia. 

En relación con lo enunciado, la letra e) del número I del artículo 8° del decreto N° 140, de 2004, del 

Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, radica en los directores de estos, 

que cuenten con una alta concentración de población indígena -de acuerdo con las normas e 

instrucciones de la cartera indicada-, programar, ejecutar y evaluar, en conjunto con los integrantes 

de la red de salud y con participación de representantes de las comunidades originarias, estrategias, 

planes y actividades que incorporen en el modelo de atención y en los programas de salud el enfoque 

intercultural en salud. 

Por otra parte, invocando los aludidos N°s. 1, 2 y 16 del artículo 4° del anotado decreto con fuerza de 

ley N° 1, de 2005, mediante su resolución exenta N° 261, de 2006, el Ministerio de Salud aprobó la 

norma general administrativa N° 16, sobre interculturalidad en los servicios de salud, cuyo Punto 

III, Directrices, en su numeral 1, dispone que el Ministerio de Salud, los servicios de salud y los demás 
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organismos del sector salud, deben “respetar, proteger y promover las manifestaciones culturales en 

atención y promoción de la salud de la población indígena existentes en su territorio jurisdiccional”. 

De igual modo, debe anotarse que la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las 

personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, dispone, en su artículo 7°, que 

en aquellos territorios con alta concentración de población indígena, los prestadores institucionales 

públicos deberán asegurar el derecho de las personas pertenecientes a los pueblos originarios a recibir 

una atención de salud con pertinencia cultural, lo cual se expresará en la aplicación de un modelo de 

salud intercultural validado ante las comunidades indígenas, el cual deberá contener, a lo menos, el 

reconocimiento, protección y fortalecimiento de los conocimientos y las prácticas de los sistemas de 

sanación de los pueblos originarios; la existencia de facilitadores interculturales y señalización en 

idioma español y del pueblo originario que corresponda al territorio, y el derecho a recibir asistencia 

religiosa propia de su cultura. 

Ahora bien, en la especie, a través de la resolución exenta N° 122, de 2018, del Ministerio de Salud, 

se le asignó al centro de salud de que se trata, el nombre de Hospital Intercultural Pu Mülen 

Quilacahuín, lo que evidencia un reconocimiento expreso de su carácter intercultural (aplica criterio 

contenido en el dictamen N° 22.796, de 2016). 

Dicho lo anterior, es menester señalar que, por medio de la resolución exenta N° 3.008, de 2018, el 

Servicio de Salud Osorno, estableció un Procedimiento de Reclutamiento para Procesos de Selección 

de Antecedentes aplicable al aludido Hospital Pu Mülen de Quilacahuín. 

En lo pertinente, debe anotarse que el N° 3, de dicho documento, dispone propiciar la participación 

de un representante del Consejo de Comunidades de San Pablo, con derecho a voz, en las etapas de 

revisión de antecedentes y entrevista en comisión, precisando que tal representante será convocado de 

acuerdo a los procesos que requieran su asistencia. 

En tal contexto, es útil recordar que la jurisprudencia de este Ente de Control ha informado que dado 

que la ley N° 18.834 no exige realizar concursos tratándose de las contratas, como tampoco contiene 

reglas sobre el desarrollo de ellos, la superioridad puede fijar las bases que los regirán, las que, además 

de obligarla a proceder conforme a ellas, no deben contradecir los principios generales comunes a todo 

certamen, de carácter sustantivo, que se desprenden de los artículos 16 y 44 de la ley N° 18.575 y del 

párrafo primero del Título II de la ley N° 18.834, en armonía con lo precisado en los dictámenes N 

32.063, de 2013 y 103.239, de 2015, de este Órgano Fiscalizador. 

En ese sentido, prosigue la jurisprudencia contenida, entre otros, en el dictamen N° 40.390, de 2013, 

pueden destacarse, entre otros principios, el derecho a postular en igualdad de condiciones; la 

utilización de procedimientos técnicos, imparciales e idóneos que aseguren una apreciación objetiva 

de las aptitudes y méritos de los candidatos; la estricta sujeción a las bases y no discriminación ante 
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las mismas; la determinación e información previa de los factores y puntajes mínimos exigidos; la 

expresión de la evaluación obtenida; y la comunicación del resultado del proceso. 

En consecuencia, la decisión del Servicio de Salud Osorno, en cuanto a incluir en sus procesos de 

selección de personal a contrata, la participación de un representante de las comunidades indígenas, 

con derecho a voz, no resultaría contraria a la jurisprudencia de este Ente de Control, sobre tales 

convocatorias, en el entendido que ello obedece a los lineamientos establecidos por esa repartición, 

para dar cumplimiento a lo previsto en las disposiciones legales revisadas, especialmente al artículo 

7° de la ley N° 20.584. (Volver) 

3.- DGMN, oficiales de reclutamiento y empleados civiles, derecho a alimentación fiscal. 

Dictamen N° 31.875, de 12 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) solicitó un 

pronunciamiento que determine si a los Oficiales de Reclutamiento y a los empleados civiles 

de ese organismo les asiste el derecho a recibir alimentación por cuenta fiscal.  

Fundamento: Sobre el particular, cabe recordar que mediante el dictamen N° 9.794, de 2009, de este 

organismo fiscalizador, se manifestó que de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la 

Constitución Política de la República; en la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas 

Armadas; y en el artículo 6° del decreto ley N° 2.306, de 1978, que dictó normas sobre reclutamiento 

y movilización de las Fuerzas Armadas, la Dirección antes aludida es un servicio centralizado del 

Estado, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, que no forma parte de las Fuerzas Armadas, 

atendido lo cual, su personal civil no reviste la calidad de miembro de las mismas. 

En lo que respecta a su régimen estatutario, una reiterada jurisprudencia de este ente de control, 

contenida entre otros, en los dictámenes N°s. 44.536, de 2006; 1.389, de 2007 y 39.928, de 2016, ha 

señalado que el personal de oficiales de reclutamiento y demás empleados civiles de la referida 

repartición se rigen por la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a excepción de las materias 

remuneratorias, regidas por el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. 

Precisado lo anterior, es útil recordar que el título IV del Estatuto Administrativo, trata sobre los 

“Derechos Funcionarios”, sin que los preceptos que lo componen otorguen, a los funcionarios afectos 

a él, derecho a alimentación por cuenta fiscal, razón por la cual, los empleados por los que se consulta, 

carecen de la citada prerrogativa.  

Finalmente es menester indicar que el artículo 222 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del 

Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, al que alude la 

interesada, está contenido en el párrafo 3° sobre “Vestuario, equipo y alimentación” del capítulo VII, 

“Otros derechos del personal”, y prevé que las instituciones deberán proporcionar alimentación por 

cuenta fiscal al personal afecto a ese estatuto, en los supuestos que indica. 
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En armonía con lo expuesto, cabe reiterar que los oficiales de reclutamiento y los empleados civiles de 

la DGMN se encuentran sujetos a este último cuerpo legal solo en lo referido a sus remuneraciones, 

las que, de conformidad con el artículo 3°, letra h), de este último estatuto, consisten en cualquier 

contraprestación en dinero que el personal tenga derecho a percibir en razón de su empleo, tales como, 

sueldo base, sobresueldo, sueldo superior, gratificación o asignación de zona, por lo que, en el 

entendido que el citado artículo 222 alude a otras materias diversas a las remuneratorias, es dable 

concluir que dicha disposición no resulta aplicable en la especie. (Volver) 

4.- Corporación de asistencia judicial, práctica profesional, egresado derecho, gastos 

básicos. Dictamen N° 31.881, de 12 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: Una persona solicitó un pronunciamiento que determine si procede que la 

Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana de Santiago le proporcione 

alimentación y movilización durante el ejercicio de su práctica profesional en esa entidad o, 

en su defecto, le pague una asignación compensatoria de los gastos correspondientes.  

Fundamento: Sobre el particular, cabe señalar que conforme al artículo 523, N° 5, del Código 

Orgánico de Tribunales, para la obtención del título de abogado se requiere, en lo pertinente, la 

aprobación de una práctica profesional de seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que 

se refiere la ley N° 17.995. 

A su vez, la citada ley N° 17.995, que concede personalidad jurídica a los servicios de asistencia 

jurídica que se indican en las regiones que se señalan -entre ellas la corporación a la que se refiere el 

recurrente-, dispone, en su artículo 2°, que dichas “corporaciones gozarán de personalidad jurídica, 

tendrán patrimonio propio y no perseguirán fines de lucro. Su finalidad será prestar asistencia 

jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos. Además, proporcionarán los medios para 

efectuar la práctica necesaria para el ejercicio de la profesión a los postulantes a obtener el título de 

abogado”. 

Por su parte, el decreto N° 265, de 1985, del entonces Ministerio de Justicia, reglamento de práctica 

profesional de postulantes al título de abogado, establece en su artículo 14 que los candidatos a 

abogados prestan sus servicios gratuitamente, prohibiéndoseles recibir cualquiera remuneración por 

estos. Su artículo 19, en tanto, les prohíbe recibir cualquier tipo de dádiva o recompensa por esa 

prestación. 

En relación con la normativa citada, la jurisprudencia de esta Contraloría General -contenida en el 

dictamen N° 76.384, de 2014- ha señalado que la práctica profesional de los egresados de derecho 

constituye una obligación legal para quienes pretenden obtener el título de abogado, la que se 

encuentra totalmente regulada en la ley y su reglamentación complementaria, de manera que solo se 

puede efectuar en aquellas instituciones especialmente señaladas por el legislador, las que, como 

contrapartida, tienen el deber de recibir a los interesados en realizarla. 
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En ese contexto, en cuanto a lo invocado por el peticionario en orden a que correspondería aplicar el 

inciso tercero del artículo 8° del Código del Trabajo, que obliga a las empresas a entregar colación y 

movilización a quienes realicen su práctica profesional o una asignación compensatoria por dichos 

beneficios, cabe precisar que, tal como lo consigna la precitada jurisprudencia administrativa, esa 

norma laboral no resulta aplicable a la situación de la especie. 

En efecto, el desempeño en cuestión responde a un mandato legal y no a una convención, y su régimen 

está especialmente regulado en la ley N° 17.995 y en el aludido decreto N° 265, de 1985, no 

contemplando estos textos -así como tampoco ninguna otra norma legal o reglamentaria-, 

disposiciones que autoricen a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana de 

Santiago a efectuar desembolsos por concepto de alimentación o movilización de los postulantes que 

realicen su práctica profesional en sus dependencias. (Volver) 

5.- Desistimiento de renuncia voluntaria, requisitos de eficacia. Dictamen N° 31.997, de 

12 de diciembre de 2019. 

Hechos del caso: El Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Hacienda consultó la 

oportunidad en que se debe considerar oportuno el desistimiento de una renuncia 

voluntaria.  

Fundamento: (…) el artículo 147 de la ley N° 18.834, expresa que la renuncia es el acto en virtud 

del cual el funcionario manifiesta a la autoridad que la nombró la voluntad de hacer dejación de su 

cargo, la que deberá presentarse por escrito y no producirá efectos sino desde la fecha en que quede 

totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepta, a menos que se indicare una data 

determinada y así lo disponga la superioridad. 

En este sentido, es menester expresar, en armonía con lo sostenido en los dictámenes N 25.258, de 

2012 y 35.079, de 2014, de esta procedencia, entre otros, que para que la retractación de la renuncia 

voluntaria produzca efecto, deben concurrir copulativamente dos presupuestos, a saber, que el 

desistimiento se presente en forma oportuna y que el funcionario no haya abandonado la institución 

en el período respectivo. 

En relación con el primer requisito, es preciso manifestar, acorde con el razonamiento contenido en 

los dictámenes N 25.258, de 2012; 29.024, de 2014 y 4.592, de 2015, de este origen, entre otros, que 

un funcionario puede desistirse oportunamente de su renuncia voluntaria si lo hace con anterioridad 

a la fecha en que la renuncia debe producir sus efectos -data que corresponde indicar en el acto que 

acepta la renuncia-, y siempre que no haya abandonado del servicio. Asimismo, procederá aún después 

de dictarse el acto administrativo que la acepta, pero solo hasta antes que se le notifique el total tramite 

del acto. 

Por tanto, el desistimiento de la dimisión voluntaria tiene plena eficacia, si se formula antes de la 

época fijada como cese -cuestión que ocurrió en la situación de la señora Aída López Soto, por quien 
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se consulta-, toda vez que aquella presentó su renuncia para que produjera sus efectos a partir del 1 

de enero de 2020 -siendo admitida por la autoridad en tales términos-, y su retractación tuvo lugar el 

día 18 de julio de 2019, de lo que se desprende que esa última petición se verificó de manera oportuna, 

aun cuando el acto administrativo que la aceptó, esto es, la resolución exenta RA N° 289/88/2019, ya 

se hubiere registrado por esta Contraloría General, en razón de contener ese instrumento una fecha 

de cese de la funcionaria. (Volver) 

 

 


