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       GACETA DE JURISPRUDENCIA DE DERECHO PÚBLICO N°94 

 

Editores: Natalia Muñoz Chiu 

Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso “Olmedo con Google Chile Inc.” 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago 
Corte Suprema 

Rol N°78.188-2019 
Rol N°20.726-2020 

Resumen Los responsables de los contenidos en la web son los dueños de cada página, 

por lo cual los motores de búsqueda carecen de legitimación pasiva en una 

acción de protección. 

La Excma. Corte Suprema conoció del recurso de apelación interpuesto contra 

el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago: confirma el fallo apelado, 

eliminando los considerandos referidos a la extemporaneidad de la acción y 

a las dudas que plantearon los sentenciadores en cuanto al interés actual de 

los contenidos que motivan la acción de protección. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 29 de enero de 2020. 
23 de marzo de 2020. 

 

Caso “García con Superintendencia de Seguridad Social.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N° 29.303-2019 

Resumen La COMPIN directamente o a instancia de la Superintendencia, a fin de 
acatar el mandato legal de resolver las apelaciones promovidas por los 
afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los 
antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada.  
Se infringe este mandato cuando el organismo no especifica los 
fundamentos de su determinación, así como cuando no decreta nuevos 
exámenes o dispone una evaluación médica a fin de esclarecer la condición 
actual de salud del usuario. En esas circunstancias la decisión de 
desestimar un permiso médico se torna arbitrario. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 23 de marzo de 2020. 

Jurisprudencia 
relacionada 

CS, Rol N°20.187-2019, 3 de marzo de 2020 CS, Rol N°36.791-2019, 6 de 
febrero de 2020; CS, Rol N°20.059-2019, 11 de noviembre de 2019; CS, Rol 
N°8485-2019, 10 de octubre de 2019; CS, Rol N°11.496-2019, 15 de julio de 
2019; CS, Rol N°2.690-2019, 3 de julio de 2019; CS, Rol N° 7.856-2019, 10 de 
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junio de 2019, Gaceta N° 56; CS, Rol N° 5.884-2019, 5 de junio de 2019; CS, Rol 
N° 32.275-2018, 23 de mayo de 2019, Gaceta N° 53; CS, Rol N° 6.004-2019, 16 
de mayo de 2019, Gaceta N° 52; CS, Rol N° 2.620, 7 de mayo de 2019, Gaceta 
N° 51; CS, Rol N° 1.323-2019, 25 de marzo de 2019, Gaceta N° 45; CS, Rol N° 
20.408- 2018, 24 de enero de 2019, Gaceta N° 39; CS, Rol N° 20.670-2018, 10 de 
enero de 2019, Gaceta N° 37; CS, Rol N° 23.244-2018, 24 de diciembre de 2018, 
Gaceta N° 35; CS, Rol N° 22.173-2018, 17 de diciembre de 2018, Gaceta N° 34; 
CS, Rol N° 19.001-2018, 17 de diciembre de 2018; CS, Rol N° 19.005-2018, 26 
de noviembre de 2018, Gaceta N° 31; CS, Rol N° 15.124-2018, 8 de noviembre 
de 2018, Gaceta N° 28; CS, Rol N° 16.874- 2018, 8 de noviembre de 2018; CS, 
Rol N° 17.072-2018, 6 de noviembre de 2018, Gaceta N° 28; CS, Rol N° 841-
2018, 10 de mayo de 2018; CS, Rol N° 87.815-2016, 30 de marzo de 2017 

 

Caso “Fundación Educacional Cristo Rey con Superintendencia de Educación.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°23.098-2019 

Resumen Está proscrito que la evaluación del ramo de religión incida en la 
promoción del alumno, por lo que menos aún puede ser considerada para 
determinar los alumnos que ocuparán las vacantes disponibles en un 
establecimiento educacional. Lo mismo ocurre cuando se da preferencia en 
la medida que se cumple con un periodo de permanencia en el 
establecimiento, lo cual no varía con el sólo hecho que este requisito esté 
contemplado en el Reglamento.  
La competencia otorgada por la Ley N°20.529 a la Superintendencia de 
Educación para el conocimiento de un reclamo en contra de un acto 
administrativo que le impone al administrado una sanción, se encuentra 
restringida a lo planteado en el reclamo, sin que esté habilitada para 
reformar la sentencia en perjuicio del administrado, y deberá circunscribir 
su decisión exclusivamente a las peticiones formuladas por el afectado con 
la sanción administrativa. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 26 de marzo de 2020. 

 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N°6962 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Los órganos de la Administración del Estado sólo pueden proceder al pago 

de honorarios por servicios personales de carácter mensual una vez que el 

prestador ha desarrollado todas las labores comprendidas en el periodo, lo 

que implica, que dicho desembolso se realice por mes vencido.  
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Sin perjuicio de lo anterior, la propagación del COVID-19 configura un 

caso fortuito que ha alterado el normal desenvolvimiento de la vida 

cotidiana, con lo cual los alcaldes, y demás jefes superiores de los órganos 

de la Administración del Estado, se encuentran facultados para pagar los 

honorarios del mes de marzo sin tener que esperar el vencimiento del mes, 

en el evento de estimar que con ello se contribuye a aminorar los efectos de 

la crisis. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  27 de marzo de 2020 

 

Dictamen Dictamen N°6854 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen En una situación de pandemia, que constituye un caso fortuito, 

corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las 

medidas extraordinarias de gestión a fin de proteger la vida y salud de sus 

servidores, resguardar la continuidad del servicio público y procurar el 

bienestar general de la población. Por ello, los jefes superiores de los 

órganos de la Administración del Estado están facultados para revisar las 

condiciones de prestación de servicios contratados al amparo de la Ley 

N°19.886, lo que incluye cambios en la modalidad en que se prestan los 

servicios, modificación de los horarios y la suspensión o reducción de la 

frecuencia en que el personal debe concurrir a las dependencias a 

realizarlas.  

Asimismo, procederá el pago a los proveedores, siempre que estos 

acrediten que mantienen vigentes los contratos de trabajo del personal 

adscrito al contrato administrativo y que se ha dado cumplimiento a las 

obligaciones laborales y previsionales. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  25 de marzo de 2020 

Dictamen Dictamen N°6785 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura sólo 

puede ser restringido bajo los estados de excepción indicados en ella, con 

estricto apego a la regulación correspondiente a cada uno.  

En el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe, 

corresponde al Presidente de la República y a los Jefes de la Defensa 

Nacional adoptar decisiones que signifiquen afectar derechos 

fundamentales, sin que competa a las municipalidades decretar esa clase 
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de medidas, ya que importaría arrogarse atribuciones de las que carecen y 

mermarían la unidad en la acción necesaria para superar la crisis sanitaria. 

Por otro lado, la participación de los alcaldes en programas de radio y 

televisión en horario laboral y la entrega de información obtenida en 

ejercicio del cargo, puede implicar distraer indebidamente el tiempo que 

debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal, a la vez 

que constituye una sobreutilización de la imagen personal del alcalde. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  24 de marzo de 2020 

Dictamen Dictamen N°6693 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen En una situación de pandemia, que constituye un caso fortuito, 

corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las 

medidas extraordinarias de gestión a fin de proteger la vida y salud de sus 

servidores, resguardar la continuidad del servicio público y procurar el 

bienestar general de la población. En virtud de lo anterior, los jefes 

superiores de la Administración del Estado se encuentran facultados para 

disponer que los servidores que en el se desempeñan cumplan sus 

funciones mediante trabajo remoto desde sus domicilios. 

No se advierte impedimento en que los concejos municipales adopten la 

decisión de efectuar sus sesiones a través de modalidad de trabajo remoto, 

considerando la relevancia de que ese órgano pluripersonal se reúna 

regularmente. Una decisión en tal sentido debe ser acordada por la mayoría 

absoluta de los concejales. 

En la medida que el concejo acuerde realizar sus sesiones a través de trabajo 

remoto, la participación en las sesiones del concejo debe ser considerada 

como asistencia, dando lugar a la percepción de la dieta correspondiente. 

(Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  23 de marzo de 2020 

  

Dictamen Dictamen N°6696 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La cuenta institucional en una red social de una entidad pública es un bien 

del organismo respectivo, que debe utilizarse para servir a los fines 

institucionales o para publicitar comunicaciones de interés general para la 

población, acerca de algún aspecto relevante de las labores o actividades 

que versen acerca de su funcionamiento. Estas cuentas no pueden efectuar 
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bloqueo de usuarios, ya que su uso debe regirse por los principios de 

eficiencia y eficacia, transparencia y publicidad administrativas. 

Sobre la entrega de información que las autoridades o jefes de servicio han 

obtenido en ejercicio de su cargo, a través de sus cuentas personales antes 

que utilizando la cuenta institucional, ella debe someterse a las mismas 

reglas que la cuenta del órgano público, encontrándose impedido del 

bloqueo de usuarios. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  23 de marzo de 2020 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Olmedo con Google Chile Inc. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N°78.188-2019, 

de 29 de enero de 2020.  Corte Suprema, Rol N°20.726-2020, de 23 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Una persona interpuso una acción de protección en contra de Google Chile 

Inc. y de cualquier otra entidad que se determine como causante de los atentados a sus 

derechos fundamentales. El actor invoca el derecho al olvido, toda vez que, luego de que se 

le impuso una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por delitos 

de defraudación el 25 de mayo de 2017, bajo el beneficio de pena remitida, aún circulan en 

internet noticias en portales que hacen alusión a los hechos por los que fue enjuiciado. 

Fundamento: Cuarto: (…)  es requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la 

existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el 

artículo 1 del Código Civil o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre y que provoque 

algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías 

protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como 

el que se ha planteado. 

Quinto: Que en cuanto a extemporaneidad alegada por la recurrida, cabe señalar que es del caso que 

la noticia más reciente de aquellas mencionadas por el recurrente en su arbitrio es de data 21 de junio 

de 2017, conforme a lo anterior resulta evidente que, al interponer el recurso el 3 de septiembre pasado, 

este ha sido interpuesto en forma extemporánea, no existiendo, conforme a los antecedentes de la 

causa, forma de determinar, como pretende la recurrente, que sólo el 24 de agosto de 2019, al ingresar 

al buscador Google advirtió que circulaban en la web noticias sobre él, en distintos portales. 

Conforme a lo indicado, cabe rechazar la presente acción constitucional de protección, por cuanto de 

lo recién indicado aparece de manifiesto que el mismo se ha interpuesto, fuera del plazo de 30 días que 

al efecto establece el Auto Acordado sobre la materia. 

Sexto: Que sin perjuicio de lo recién establecido, cabe consignar que los responsables de los contenidos 

en la web, son los dueños de cada página o sitio web por lo que, respecto de la recurrida el arbitrio de 

protección deducido en su contra adolece de evidente legitimación pasiva, pues la actividad de la 

recurrida (Goggle), es ser un motor de búsqueda, de precisamente esas páginas web, así como los son 

otros motores de búsqueda como Bing o Yahoo. 

En cuanto al fondo, en la especie hay colisión en el derecho que arguye el recurrente, y el derecho a la 

información sin que exista regulación legal, y existiendo además para el caso dudas que no exista 

interés actual, en las noticias de que dan cuenta las diversas páginas web, por lo que aparece 

cuestionable en el subjudice, el derecho al olvido sustentado por el recurrente. 
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Que, en tales circunstancias, por las razones que se han expresado, y no concurriendo en la especie 

los presupuestos que hacen procedente el recurso de protección establecido en la Carta Fundamental, 

sólo cabe, a rechazar el presente recurso. (Volver) 

2.- García con Superintendencia de Seguridad Social. Corte Suprema, Rol N° 29.303-2019, 

de 23 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Una persona interpuso una acción de protección en contra de la 

Superintendencia de Seguridad Social, por haber dictado esta última, la resolución que 

confirmó el rechazo de sus licencias médicas por las patologías que detalla.  

Fundamento: Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por 

la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a 

otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, 

sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio 

necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo 

prescrito. 

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa 

precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la 

Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones 

promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes 

que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, 

cometido omitido injustificadamente en el actual litigio. 

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que 

gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no 

decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la 

condición actual de salud del recurrente. 

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber 

sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios 

administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes 

de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico 

y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago 

de las licencias médicas correspondientes. 

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por 

facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente 

sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio 

complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, 

en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. 
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En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de 

diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no 

discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder. 

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la 

parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente 

potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, 

al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías 

primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas. (Volver) 

3.- Fundación Educacional Cristo Rey con Superintendencia de Educación. Corte 

Suprema, Rol N°23.098-2019, de 26 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La Fundación Educacional Cristo Rey, sostenedora del Establecimiento 

Educacional Colegio San José, presentó en contra de la Superintendencia de Educación, el 

recurso de reclamación regulado en el artículo 85 de la Ley N°20.529, por la dictación de la 

Resolución Exenta PA N°000388 de 19 de marzo de 2019. Este acto administrativo rechazó 

el arbitrio de reclamación administrativa interpuesto en contra de la Resolución Exenta 

N°2017/PA/08/513 de 18 de mayo de 2017, modificando la sanción aplicada de amonestación 

por escrito, por la sanción pecuniaria de 51 UTM 

Fundamento: Noveno: Que, en cuanto al fondo, resulta pertinente recordar que al recurrente se le 

formularon tres cargos los que se describen en el motivo séptimo de la sentencia en alzada. Respecto 

de los hechos que se le imputan –los que no controvirtió- alega que éstos no son constitutivos de 

discriminación arbitraria, ya que no se trata de un proceso de admisión, sino que de selección y que 

la participación en clases de Religión como la permanencia del alumno en el establecimiento 

educacional desde 4° básico, son factores objetivos que se consideran para seleccionar los alumnos de 

Octavo básico que ocuparan las 40 vacantes existentes en el colegio para cursar el Primer año de 

Enseñanza Media. 

Décimo: Que la sentencia recurrida se pronuncia de modo expreso sobre las alegaciones del recurrente. 

En efecto, en sus considerandos 10° y 11° desecha la primera alegación del reclamante tendiente a 

justificar que se considere el ramo de Religión para la selección de alumnos, todo conforme a lo 

establecido en el artículo 3, 4 inciso final, 10 letra a) y 11, todos del Decreto con Fuerza de Ley N°2, 

de 2009 del Ministerio de Educación, y conforme a lo dispuesto en el Decreto N°924 del año 1984, 

del Ministerio de Educación, que Reglamenta Clases de Religión en Establecimientos Educacionales, 

criterio que es plenamente compartido por estos sentenciadores, considerando además que el artículo 

8 del citado Decreto señala: “Las clases de Religión tendrán una evaluación expresada en conceptos. 

Esta información se dará a los padres o apoderados, junto con la evaluación de rendimiento de las 

demás disciplinas del Plan de Estudio correspondiente. La evaluación de Religión no incidirá en la 

promoción del educando.” De manera tal, que la norma transcrita proscribe que la evaluación de dicho 
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ramo incida en la promoción del alumno, por lo que menos aún puede ser considerada para determinar 

los alumnos que ocuparan las vacantes disponibles en el establecimiento para cursar la Enseñanza 

Media. 

Undécimo: Que, en lo que concierne a las alegaciones relativas a la permanencia en el colegio desde 

4° básico como requisito para ser seleccionado para cursar 1° año de Enseñanza Media conforme al 

Reglamento Interno del Establecimiento Educacional, en que se contempla el proceso de selección que 

es conocido por los padres y apoderados, y que no constituye discriminación arbitraria, basta señalar, 

para rechazar esta argumentación, que el hecho que el Reglamento aludido contemple dicho requisito 

y que de éste hayan tomado conocimiento los padres y/o apoderados, tales circunstancias no son 

fundamentos que contravenir la normativa referida, por lo que en este punto también se comparte la 

conclusión a que arribaron los sentenciadores. 

Duodécimo: Que lo razonado hasta acá permite desestimar la alegación que realiza el recurrente en 

cuanto a que la Dirección Provincial de Educación de la Región del Bío Bío no efectuó reparo alguno 

del proceso de continuación cuestionado al momento de entregarle copia del Reglamento Interno, 

argumento que en todo caso no fue vertido en su escrito de reclamación. 

Décimo tercero: Que finalmente, en lo que toca a la modificación de la multa impuesta en la resolución 

reclamada, resulta necesario dirimir si la Superintendencia de Educación puede modificar las 

sanciones impuestas por el Director Regional, agravando la situación inicial del reclamante, como 

ocurre en el caso en estudio, al sustituir la sanción de amonestación por escrito, por una sanción única 

pecuniaria de 51 UTM. 

Décimo cuarto: Que cabe reiterar que el procedimiento administrativo sancionador incoado en estos 

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

motivo del conocimiento de ciertos hechos u omisiones constitutivos de infracciones a la normativa 

educacional, con el objeto de investigar y adoptar las medidas que correspondan. Es así que la 

instrucción del procedimiento sancionador contempla la formulación de cargos, la defensa del 

regulado, en conjunto con la rendición de pruebas tendientes a dilucidar si concurren o no 

determinadas circunstancias para poder sancionar. A continuación el término del procedimiento se 

produce cuando se emite aquel acto administrativo que tiene por propósito la resolución del objeto del 

procedimiento administrativo sancionador, es decir, la resolución definitiva de la controversia 

suscitada entre la Administración y el administrado. 

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

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

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

facultades de fiscalización de la autoridad administrativa, en tanto la imposición de la sanción 

administrativa es el resultado de su comprobación. 
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A pesar de ello, no es baladí que la revisión de la sanción en sede administrativa por la 

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

impuesta por la autoridad regional. 

En relación a lo anterior, resulta pertinente señalar que la imposición de una sanción única al 

infractor es lo que motiva la formulación del reclamo de que trata el artículo 84 de la ley que regula 

la materia, toda vez que por razones de hecho y de derecho, el afectado requiere que la determinación 

sea objeto de revisión por la institución fiscalizadora a cargo, es decir, por la Superintendencia de 

Educación. 

Décimo quinto: Que, dentro del proceso lógico que debe realizar la Administración una vez incoado 

el reclamo por el culpable de una infracción administrativa, es indudable que la determinación de la 

competencia otorgada a la Superintendencia de Educación para el conocimiento del asunto, se 

encuentra restringida en su pronunciamiento a lo planteado por la reclamante en su respectivo 

reclamo, lo que significa que puede conocer de todo aquello que es solicitado en el recurso, sin que 

pueda, en consecuencia, reformar la sentencia en perjuicio de una parte si ello no ha sido pedido en el 

arbitrio de alguna de las partes, principio conocido como prohibición de la “reformatio in peus”. 

Así pues, la autoridad sancionatoria debe cumplir el fin por el cual se tramitan los procedimientos 

administrativos, que no es otro que el de investigar y constatar la existencia de incumplimientos a la 

normativa educacional que puedan incluso dar origen a sanciones administrativas; sin embargo no 

resulta plausible que la Superintendencia pueda cambiar la decisión de la autoridad regional en 

detrimento del que la impugnó, tanto más cuanto que el ejercicio de las potestades de la 

Superintendencia de Educación dentro del procedimiento sancionador, surgen en este caso a solicitud 

del infractor con motivo de las sanciones aplicadas en su contra por la autoridad regional, razón por 

la cual la resolución de la Superintendencia, debe ajustarse a las peticiones formuladas por el afectado 

con la sanción administrativa. 

Décimo sexto: Que no resulta ser óbice a lo concluido, la circunstancia del eventual error de la 

autoridad regional en la determinación de las sanciones, toda vez que la Administración goza de las 

facultades que le permiten privar de sus efectos a un acto contrario a derecho. 

Décimo séptimo: Que lo expuesto permite concluir que revisada la sanción impuesta por la autoridad 

regional a instancias del infractor, como se anunció, era improcedente sustituir la sanción 

originalmente impuesta por la de multa (51 UTM), en los términos dispuestos por la 

Superintendencia de Educación. (Volver) 
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II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Honorarios periodo marzo, coronavirus, crisis sanitaria. Dictamen N°6962, de 27 de 

marzo de 2020. 

Hechos del caso: El alcalde de Puente Alto consultó si, en razón de la crisis sanitaria que 

afecta al país por el brote de COVID-19, las municipalidades pueden efectuar el pago de los 

honorarios correspondientes al mes de marzo de 2020, a los servidores que se desempeñen 

en ellas, sin tener que esperar el término del mes. 

Fundamento: (…) los órganos de la Administración del Estado sólo pueden proceder al pago de los 

honorarios por servicios personales de carácter mensual, una vez que el prestador ha desarrollado 

todas las labores comprendidas en el periodo respectivo, lo que implica, por ende, que dicho desembolso 

se realice por mes vencido. 

En la especie, la aplicación del referido criterio implica que, respecto de las personas que prestan 

servicios a honorarios y cuyo pago se efectúa sobre periodos mensuales, se proceda a pagar por los 

servicios que corresponde prestar en el mes de marzo, durante el mes de abril. 

Sin embargo, como se ha venido señalando en los dictámenes N 3.610 y 6.854, ambos de 2020, ante 

una pandemia como la que afecta al territorio nacional y que constituye una situación de caso fortuito, 

corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las medidas extraordinarias de 

gestión a fin de enfrentar la contingencia sanitaria, en el marco de sus atribuciones. 

En este contexto, en atención a que la propagación del COVID-19 en nuestro país configura un caso 

fortuito de una entidad tal que ha alterado el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana, cabe 

concluir que los alcaldes, así como los demás jefes superiores de los órganos que integran la 

Administración del Estado, se encuentran facultados para proceder al pago de los honorarios 

correspondientes a marzo de esta anualidad, sin tener que esperar el vencimiento del mes, en el evento 

de estimar que con ello se contribuye a aminorar los efectos de la crisis en cuestión. Lo anterior, en la 

medida que se trate de servicios cuyo pago se haya pactado de forma mensualizada. 

Del mismo modo, en el evento que la disponibilidad de recursos impida adelantar la oportunidad del 

pago a todos los servidores, los jefes de servicios pueden establecer programaciones para efectuar pagos 

diferenciados, por ejemplo, pagando primero a aquellos servidores cuyos honorarios sean inferiores, 

pero siempre asegurando la igualdad entre aquellos que se encuentren en la misma situación. 

En consecuencia, en mérito de lo expuesto, no se advierte impedimento en que ante la situación de 

emergencia que afecta al país por el brote del COVID-19, los organismos públicos procedan al pago 

de los servicios a honorarios pactados sobre periodos mensuales y correspondientes a marzo de esta 

anualidad, sin esperar el vencimiento del mes, en las condiciones precedentemente expuestas. 

(Volver) 
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2.- Contratos servicios de aseo, seguridad, órganos públicos, fuerza mayor, crisis sanitaria. 

Dictamen N°6854, de 25 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La Contraloría General de la República recibió diversas consultas sobre la 

procedencia del pago de los contratos de aseo, guardias de seguridad y otros celebrados por 

los órganos públicos, considerando que no se han podido seguir prestando esos servicios 

permanentes en los términos pactados, debido a la situación de emergencia que afecta al 

país por el brote de COVID-19. 

Fundamento: Como cuestión previa, cabe hacer presente que, de conformidad con lo manifestado en 

el dictamen N°3.610, de 2020, ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional y que 

constituye una situación de caso fortuito, corresponde a los órganos de la Administración del Estado 

adoptar las medidas extraordinarias de gestión a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, 

evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del 

servicio público y de procurar el bienestar general de la población. 

Como consecuencia de lo anterior, diversos jefes de servicios dispusieron el cierre total o parcial de 

algunas oficinas, ya sea como medida preventiva al amparo del aludido dictamen y de los Instructivos 

Presidenciales dictados sobre el particular o bien producto de cuarentenas generadas por el contagio 

de funcionarios que en ellas se desempeñan. 

Ello se ha traducido, a su turno, en que los servicios pactados para prestarse en condiciones de 

normalidad -esto es, manteniendo el funcionamiento presencial de las oficinas e instalaciones de los 

servicios públicos- no han podido desarrollarse completamente, debiendo interrumpirse producto de 

las aludidas medidas extraordinarias de gestión adoptadas para enfrentar la crisis sanitaria. 

En este contexto, es preciso recordar que el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 19.886 dispone 

que los contratos que celebre la Administración del Estado a título oneroso, para el suministro de 

bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a 

las normas y principios de dicho cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les 

aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de estas, las normas del Derecho Privado. 

A su vez, el inciso tercero del artículo 10 de ese cuerpo legal prevé que los procedimientos de licitación 

se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases 

administrativas y técnicas que la regulen. 

Por su parte, el inciso primero del artículo 79 ter del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886, preceptúa que en caso de incumplimiento por parte de los 

proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, la Entidad podrá 

aplicar multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o 

adoptar otras medidas que se determinen, las que deberán encontrarse previamente establecidas en las 

bases y en el contrato. 
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Luego, de conformidad con las normas citadas, los contratos, sea que deriven de una licitación pública, 

una privada o de una contratación directa, deben cumplirse, tanto por la Administración como por el 

proveedor, en los términos pactados, pudiendo la primera en caso de incumplimientos del segundo, 

adoptar las medidas que contempla al respecto el ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, las reglas anteriormente expuestas se encuentran encaminadas a disciplinar la relación 

contractual entre el órgano administrativo y el proveedor en condiciones de normalidad, y no ante el 

escenario de emergencia sanitaria que afecta al territorio nacional en la actualidad, el que, como se 

señaló en el dictamen N° 3.610, reclama analizar las situaciones que se vienen presentando desde la 

excepcionalidad que configura el caso fortuito de la magnitud que se enfrenta. 

En razón de lo expuesto, los jefes superiores de los órganos que integran la Administración del Estado 

se encuentran facultados para revisar las condiciones de prestación de servicios permanentes 

contratados al amparo de la ley N° 19.886, incluyendo, entre otras, cambios en la modalidad en que 

se prestan los servicios, modificación de los horarios en que deben ejecutarse las labores y suspensión 

o reducción de la frecuencia en que el personal debe concurrir a las respectivas dependencias a 

realizarlas. 

A continuación, y en lo referente a la posibilidad de efectuar el pago a los proveedores en los casos en 

que los contratos no se cumplan de acuerdo a lo pactado producto del cierre total o parcial de las 

oficinas e instalaciones de los órganos públicos, cabe consignar que dicho pago será procedente, en lo 

inmediato, siempre que los proveedores mantengan vigentes los contratos de los trabajadores adscritos 

al respectivo acuerdo de voluntades y acrediten el cumplimiento del pago de sus remuneraciones y de 

las obligaciones de seguridad social. 

Lo anterior, considerando que la imposibilidad de dar cumplimiento a los contratos en los términos 

convenidos se deriva de una situación de caso fortuito o fuerza mayor, esto es, de la decisión de la 

autoridad de cerrar temporalmente las dependencias institucionales en razón de la crisis sanitaria que 

ha conducido a la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe, siendo, por ende, 

un hecho irresistible y ajeno a la voluntad del proveedor. 

Del mismo modo, la obligación del proveedor de acreditar que mantiene vigentes los contratos de 

trabajo del personal adscrito al contrato administrativo, así como de encontrarse dando cumplimiento 

a las obligaciones laborales y previsionales, busca evitar que aquel pueda poner término a la relación 

laboral con sus trabajadores, no obstante continuar recibiendo el pago por los servicios por parte de la 

Administración del Estado, lo que provocaría una situación de enriquecimiento sin causa no tolerada 

por el ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, en el evento de prolongarse la situación de excepción y mantenerse el cierre total o parcial 

de las dependencias, el órgano contratante se encuentra facultado para modificar el contrato, por 

ejemplo, en el sentido de reducir del monto a pagar los insumos que no serán utilizados por el 
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proveedor, de manera de evitar que se produzca un enriquecimiento injustificado, esta vez en favor 

del proveedor y en perjuicio del patrimonio público. Ello, en ejercicio de las potestades exorbitantes 

en el ámbito de la contratación administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, 

letra d), de la ley N°19.886 y 77, número 4°, de su reglamento. 

En consecuencia, en mérito de lo expuesto, no se advierte impedimento en que ante la situación de 

emergencia que afecta al país por el brote del COVID-2019, los organismos públicos adopten medidas 

extraordinarias de gestión interna relacionadas con el cumplimiento de los contratos de servicios 

permanentes que se encuentren vigentes y para que procedan, en lo inmediato, a los pagos respectivos, 

siempre que se cumplan las condiciones mencionadas precedentemente. 

Lo expresado es sin perjuicio de la facultad de los jefes de servicio de evaluar poner término anticipado 

a los contratos fundados en el interés público, en los términos previstos en la legislación, las bases o 

contratos respectivos, si las circunstancias de hecho lo hacen necesario. (Volver) 

3.- Estado de catástrofe, competencias del Presidente de la República, afectación de 

derechos fundamentales, facultades alcaldes, colaboración, coordinación, principio de 

unidad de acción, participación en medios de comunicación. Dictamen N°6785, de 24 de 

marzo de 2020. 

Hechos del caso: En relación con diversas denunciadas vinculadas con medidas adoptadas 

por diferentes alcaldes a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país 

por el brote del COVID-19, la Contraloría General de la República estimó necesaria precisar 

y recordar a las autoridades edilicias el marco normativo al que deben sujetar su accionar. 

Además, se ha recibido una denuncia que cuestionó la participación de los alcaldes en 

programas de televisión.  

Fundamento: (…) se advierte que el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura 

a todas las personas sólo puede ser restringido bajo los indicados estados de excepción y, aun en estas 

circunstancias, con estricto apego a la regulación correspondiente a cada uno de éstos. De este modo, 

compete a las autoridades expresamente habilitadas adoptar las decisiones que puedan implicar tal 

afectación, la que debe circunscribirse a los límites previstos por el ordenamiento jurídico, como 

asimismo disponer las medidas que, conforme a la citada Ley Orgánica Constitucional de los Estados 

de Excepción, se requieran para el restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. 

Siendo ello así, de acuerdo con el citado artículo 43 de la Carta Fundamental, compete al Presidente 

de la República adoptar las medidas que impliquen las restricciones a que alude ese precepto 

constitucional, sin perjuicio de las delegaciones que pueda hacer en los jefes de la Defensa Nacional, 

a quienes les corresponde la dirección y supervigilancia de esas zonas, con las atribuciones que el 

legislador les confiere directamente, las que, en todo caso, no pueden afectar las competencias y el 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

16 

www.zcabogados.cl 

 

funcionamiento de los organismos constitucionales, en conformidad con el artículo 44 de la 

Constitución. 

Ahora bien, en lo que dice relación con las entidades edilicias, cabe señalar que en conformidad con el 

artículo 118, inciso primero, del mismo texto constitucional, la administración local de cada comuna 

o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad; agregando su inciso 

cuarto, que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

Enseguida, en virtud de lo previsto en el artículo 4°, letras b), h) e i), de la ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, las entidades edilicias se encuentran facultadas para desarrollar, 

directamente o en concurrencia con otros órganos de la Administración del Estado, funciones 

relacionadas, en lo que importa, con la salud pública, con el transporte y tránsito públicos, y con la 

prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes. 

No obstante, cabe precisar que el ejercicio de dichas atribuciones en ningún caso puede afectar los 

derechos que garantiza la Constitución Política a todas las personas, comoquiera que estos 

constituyen un límite al desarrollo de las competencias de las entidades edilicias (aplica criterio 

contenido en los dictámenes N°s. 35.220, de 1999, y 11.421, de 2000). 

En este contexto, es menester recordar que aun en las condiciones de calamidad pública, los 

municipios se encuentran en el imperativo de dar cumplimiento al mencionado principio de 

juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según el cual los 

órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, sin 

más atribuciones que las que expresamente les ha conferido el ordenamiento jurídico (aplica 

dictámenes N°s. 1.150, de 2013, y 3.000, de 2017). 

En estas condiciones, es necesario puntualizar que corresponde al Presidente de la República y a los 

jefes de la Defensa Nacional, según proceda, adoptar decisiones que signifiquen afectar derechos 

fundamentales en los términos que establece la normativa indicada, sin que competa a las 

municipalidades decretar medidas como las aludidas, que importan arrogarse atribuciones de las que 

carecen y mermar la unidad de acción necesaria para la superar la crisis sanitaria y restablecer la 

normalidad constitucional. 

Ello, sin perjuicio de la colaboración que corresponda prestar a los municipios en el respectivo ámbito 

local y de la coordinación que debe existir entre los distintos órganos de la Administración del Estado, 

de acuerdo con los artículos 3° y 5° de la citada ley N° 18.575. 
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Asimismo, lo anterior no obsta al ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento jurídico ha 

entregado a los municipios para fijar el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio 

de bebidas alcohólicas y para administrar los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, 

en conformidad con los artículos 5°, letra c); 36; 63, letra f); y 65, letra p), de la referida ley N° 18.695. 

Del mismo modo, lo señalado no impide a los alcaldes el legítimo ejercicio del derecho de efectuar 

presentaciones ante el Gobierno Central, requiriendo la adopción de medidas restrictivas para 

proteger la salud de la población, cuestión que ha realizado un importante grupo de autoridades 

edilicias. 

Por consiguiente, los municipios deberán revisar las medidas que han adoptado a propósito de la 

situación de emergencia sanitaria que afecta al país, ajustando sus actuaciones a la normativa y 

criterios precedentemente expuestos, respetando el principio de unidad de acción que cobra particular 

relevancia para la superación de situaciones de calamidad pública. 

Finalmente, corresponde señalar que la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y 

televisión en horario laboral -particularmente en matinales- y la entrega de información obtenida en 

ejercicio del cargo por esos medios, sin adoptar los resguardos y formalidades mínimas, además de 

frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las 

labores propias de la autoridad municipal, a la vez de constituir una sobreutilización de la imagen 

personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público, en desmedro 

de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos. (Volver) 

4.-Trabajo remoto, sesiones concejo municipal, consejos regionales, cuenta pública 

municipal. Dictamen N°6693, de 23 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La Asociación Chilena de Municipalidades solicitó un pronunciamiento 

sobre la procedencia de que los consejos municipales realicen sus sesiones de forma remota, 

y sobre los efectos que ello tendría en la dieta de los ediles, atendida la situación de 

emergencia que afecta al país por el brote de COVID-19. 

Fundamento: (…) ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional, corresponde a los 

órganos de la Administración del Estado adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico les confiere 

a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la exposición innecesaria de estos a un 

eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general 

de la población. 

Asimismo, añade que el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas 

las graves, consecuencias que su propagación puede generar en la población, habilita la adopción de 

medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la 

Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas 
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que en ellos se desempeñan y a la población, evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar 

la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos. 

En virtud de lo anterior, concluye dicho pronunciamiento que los jefes superiores de los órganos de 

la Administración del Estado se encuentran facultados para disponer, ante esta situación de 

excepción, que los servidores que en ellos se desempeñan, cualquiera sea la naturaleza de su vínculo 

jurídico, cumplan sus funciones mediante trabajo remoto desde sus domicilios. Del mismo modo, 

estableció que, respecto del personal cuyas funciones no pueden desarrollarse por medios telemáticos, 

el jefe superior del servicio puede igualmente eximirlos de concurrir al lugar de trabajo, siempre que 

se asegure la referida continuidad mínima. 

En dicho contexto, cabe hacer presente que la debida consideración de las relevantes labores del concejo 

municipal, entre las que se encuentran, a modo ejemplar, pronunciarse sobre las materias que 

enumera el artículo 65 de la ley N° 18.695, y fiscalizar las unidades y servicios municipales, no hace 

aconsejable que las instancias a través de las cuales el concejo desarrolla sus funciones, como son las 

sesiones de dicho cuerpo colegiado, queden sin realizarse por el impedimento de los ediles de asistir a 

causa de la pandemia que nos afecta, por cuanto ello impactaría en el correcto y oportuno 

cumplimiento de las funciones municipales. 

En virtud de lo expresado, no se advierte impedimento en que ante la situación de emergencia que 

afecta al país por el brote del coronavirus 2019, los concejos municipales adopten la decisión de 

efectuar sus sesiones a través de modalidades de trabajo remoto o a distancia, considerando la 

relevancia de que ese órgano pluripersonal se reúna regularmente, para poder cumplir con el 

imperativo de satisfacer las necesidades públicas en forma continua y permanente. 

Cabe agregar que una decisión en tal sentido, debe ser acordada por la mayoría absoluta de los 

concejales, en virtud del artículo 86, inciso segundo, de la mencionada ley N° 18.695 (aplica criterio 

contenido en el dictamen N° 38.037, de 2008). 

Ahora bien, en cuanto a la percepción de la dieta establecida en el artículo 88 del citado texto legal, es 

dable manifestar que en la medida que el concejo acuerde realizar sus sesiones a través de la modalidad 

de trabajo a distancia, la participación en las mismas de los ediles por medios remotos debe ser 

considerada como asistencia, dando lugar a la percepción de la dieta correspondiente. 

En relación con lo anterior, debe tenerse en consideración que de acuerdo con el inciso final del artículo 

84 de la aludida ley N° 18.695, las actas de las sesiones del concejo deben contener, a lo menos, la 

asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma en que procedió la votación, aspectos 

que, de conformidad con los artículos 20, letra b), y 85, inciso segundo, ambos del mismo 

ordenamiento, corresponde extender y certificar al secretario municipal, en su calidad de secretario 

de ese cuerpo colegiado (aplica dictámenes N°s. 16.434, de 1997; 2.563, de 2003; y, 24.752, de 2005). 
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Por otra parte, se ha estimado imperioso hacer presente que el criterio recién expuesto, en orden a que 

los concejos municipales pueden adoptar la decisión de efectuar sus sesiones a través de modalidades 

de trabajo remoto o a distancia -y respecto de la percepción de las dietas-, es plenamente aplicable a 

los consejos regionales, comoquiera que también resulta necesario que estos órganos pluripersonales 

se reúnan regularmente, para poder cumplir las funciones que les encarga la Carta Fundamental y la 

ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y así dar 

satisfacción a las necesidades públicas en forma continua y permanente. 

Con todo, es menester anotar que tal modalidad de trabajo debe ser acordadas por la mayoría absoluta 

de los consejeros regionales, en conformidad con el artículo 38 de la ley N° 19.175, debiendo recordarse 

que las actas que den cuenta de la asistencia de los consejeros tienen que ser certificadas por el 

secretario ejecutivo de ese órgano, en su calidad de ministro de fe del mismo, de acuerdo con el artículo 

43 de la mencionada normativa (aplica dictámenes N°s. 64.434, de 2015, y 1.964, de 2019). 

Finalmente, en cuanto al deber de los alcaldes de efectuar una cuenta pública, cabe indicar que al 

tenor del artículo 67, inciso primero, de la ley N° 18.695, dicha autoridad “deberá dar cuenta pública 

al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad 

pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la 

municipalidad”. 

Agrega dicha disposición que deberán ser invitados también las principales organizaciones 

comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales, regionales, y los parlamentarios 

que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva. 

Ahora bien, en atención a la grave situación que atraviesa la Nación, que ha hecho necesaria la 

declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y teniendo en 

especial consideración la necesidad de resguardar la salud de los servidores públicos y de la población, 

evitando la propagación de la pandemia, así como el deber de no interrumpir las funciones 

indispensables para el bienestar de la comunidad, los alcaldes podrán efectuar la cuenta pública a 

través de medios electrónicos, remitiendo el extracto a los destinatarios a que alude el citado artículo 

67 y manteniendo la cuenta íntegra en la página web de la municipalidad. (Volver) 

5.- Redes sociales, autoridades administración del Estado, uso de cuentas personales para 

entrega de información, reglas de publicidad, uso cuenta institucional. Dictamen N°6275, 

de 16 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Recibidas distintas denuncias relativas al uso por parte de autoridades de 

la Administración del Estado de las cuentas personales que mantienen en redes sociales para 

la comunicación de asuntos relativos a los organismos que dirigen.  

Fundamento: (…) la cuenta institucional en una red social de una entidad pública corresponde a 

un bien del organismo respectivo, que debe ser utilizado para servir a los fines institucionales o para 
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publicitar comunicaciones o hechos de interés general para toda la población acerca de algún aspecto 

relevante de las labores, actividades o tareas que versen acerca de su funcionamiento, en 

correspondencia con el derecho de los ciudadanos a conocer y ser informados de las actividades y 

labores desarrolladas en forma continua y permanente por los servicios públicos. 

Al respecto, conviene recordar que esta Contraloría General ha manifestado que se puede acudir al 

uso de tecnologías de la información para apoyar la labor administrativa, postura que encuentra su 

fundamento en los principios de eficiencia y eficacia, transparencia y publicidad administrativas y 

debido cumplimiento de la función pública por parte de los organismos públicos (aplica el dictamen 

N° 43.233, de 2015, entre otros). 

Por ello, y en concordancia con lo manifestado en el dictamen N° 18.671, de 2019, de este origen, las 

cuentas que los ministerios, subsecretarías, servicios o municipalidades mantienen en las redes 

sociales, no pueden efectuar el bloqueo de usuarios. 

En ese contexto, esta Entidad de Control estima necesario complementar todo lo expuesto, atendido 

que algunas autoridades o jefes de servicio han venido entregando información obtenida en ejercicio 

del cargo público, a través de sus cuentas personales, antes que utilizando la cuenta institucional, con 

lo cual se ha evadido la aplicación de la jurisprudencia antes citada. 

En tales hipótesis, cumple señalar que, si la autoridad utiliza su cuenta personal para entregar 

información antes que la cuenta institucional o cuando la información obtenida en ejercicio del cargo 

es proporcionada únicamente a través de la cuenta privada, ella debe someterse a las mismas reglas 

de apertura, no discriminación, transparencia y publicidad que la cuenta del órgano público, 

encontrándose, en consecuencia, impedido el bloqueo de usuarios. 

Lo anterior, toda vez que, en esos eventos, por propia voluntad de la autoridad, esta transforma su 

cuenta personal en una vía de comunicación pública de la información del ministerio, subsecretaría, 

servicio o municipalidad. 

Sin perjuicio de lo expuesto, y dado que las cuentas institucionales son creadas por los organismos 

precisamente para servir de canal de comunicación con los usuarios y la ciudadanía en general, 

corresponde reiterar que la entrega de información oficial y la obtenida en ejercicio del cargo público 

debe ser proporcionada por los medios institucionales. (Volver) 

 


