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Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso “Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los 

artículos 495, inciso final del Código del Trabajo y 4°, inciso primero, de la 

Ley N°19.886.” 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N°7777-2019 

Resumen El artículo 4, inciso 1, obsta a participar a todos los empleadores condenados 

por igual, con independencia de su comportamiento individual y sin 

atender a que puedan haber cumplido el respectivo fallo condenatorio. La 

norma, entonces, opera con desaprensión a las particulares circunstancias, 

que pueden constituir como diverso un caso de otro, imponiendo un 

tratamiento idéntico en todo evento. Entonces, con prescindencia de la 

extensión o gravedad de la falta cometida, siempre la disposición legal 

mencionada da lugar a la sanción de obstrucción contractual durante el 

lapso inamovible de dos años, todo lo cual infringe la garantía de igualdad 

ante la ley. 

Se infringe la garantía constitucional del debido proceso cuando la ley 

impugnada no contempla una oportunidad en que el afectado pueda 

discutir, ante tribunales laborales, la procedencia o duración de la pena de 

inhabilitación que se le impone. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 31 de marzo de 2020. 

 

Caso “Municipalidad de Talca con Superintendencia de Educación.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°7895-2020 

Resumen Existe la posibilidad de graduar el incumplimiento por parte de un 
Establecimiento Educacional del Protocolo de actuación para casos de 
agresiones entre alumnos. 
Cuando la infracción a la tipicidad del derecho administrativo 
sancionatorio es de menor grado o de una entidad reducida, es posible para 
la jurisdicción, realizar una subsunción de la conducta infraccional en 
alguna conducta que permita asignar una sanción más condigna a la 
situación de que se trata, evitando adjudicaciones normativas injustas (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 30 de marzo de 2020. 
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Caso “Aguas del Valle S.A. con Municipalidad de Ovalle.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°27.106-2019 

Resumen Una sociedad, con independencia de la forma jurídica con que realice sus 
operaciones, presta un servicio público cuando el Estado le ha otorgado una 
concesión para ello que, tratándose de servicios sanitarios, son otorgados a 
través de un acto por el Ministerio de Obras Públicas. Por ello, para efectos 
de determinar si las obras de infraestructura que construya la concesionaria 
de un servicio público requieren o no el permiso de la Dirección de Obras 
Municipales respectiva, deben considerarse como obras construidas por el 
Estado, desde el momento que fue éste quien le entregó a un ente privado 
la concesión de un servicio público. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 30 de marzo de 2020. 

 

Caso “Flores con Superintendencia de Seguridad Social.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°15.309-2019 

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 30 de marzo de 2020. 

Jurisprudencia 
relacionada 

CS, Rol N° 29903-2019, 26 de marzo de 2020; 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 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 
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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 “Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales 

con Superintendencia de Educación.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°21.076-2020 

Resumen Si bien la caducidad y la prescripción son instituciones diferentes, en lo 
concerniente a la potestad sancionadora que tiene la Superintendencia de 
Educación, conllevan un mismo efecto: una vez que se cumple el respectivo 
plazo que determina su aplicación, tal autoridad administrativa no puede 
aplicar ningún tipo de sanción.  
Para el cómputo del plazo de caducidad se debe considerar que el 
procedimiento sancionatorio contemplado en la Ley N°20.529 concluye con 
la resolución del Director Regional respectivo que decide sobreseer o 
aplicar sanciones. No se debe incluir en el cómputo la etapa recursiva 
posterior, pues el recurso ante el Superintendente de Educación no forma 
parte del referido procedimiento administrativo. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 1 de abril de 2020. 

  

Caso “Instituto Profesional de Chile con Consejo Nacional de Acreditación.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°27.106-2019 

Resumen La declaración de inaplicabilidad emitida por el Tribunal Constitucional 
en relación con el artículo 23, inciso primero de la Ley N°20.129 conlleva 
que la decisión de la Consejo Nacional de Acreditación, que declaró 
inadmisible el recurso de apelación en contra de la resolución que le otorgó 
una acreditación de dos años a la actora, devenga en ilegal, desde que ese 
recurso no está limitado únicamente a los casos en que no se otorgue la 
acreditación solicitada, sino que también cuando la concedida sea inferior 
a la solicitada. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 30 de marzo de 2020. 

 

Caso “Ossandón con AFP Hábitat S.A.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°29.236-2019 

Resumen El dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee un 
destino único y exclusivo, consistente en el otorgamiento de pensiones 
bajo una de las modalidades que contempla la ley. 
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El retiro total o parcial del dinero cotizado en la cuenta individual de un 
trabajador es una figura contemplada por el Decreto Ley N°3500, al 
permitir el retiro de los excedentes de libre disposición quedados luego de 
haber optado por alguna de las modalidades de pensión existentes. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 2 de abril de 2020. 

 

Caso “Corporación Laureles con Superintendencia de Educación.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°33.860-2019 

Resumen Al haber omitido la Superintendencia de Educación una de las 
circunstancias de hecho que la ley ordena tomar en consideración al 
momento de regular la entidad de la multa -como lo es el nulo beneficio 
económico obtenido con ocasión de la infracción- ha de entenderse que 
incurrió en una ilegalidad . (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 3 de abril de 2020. 

 

Caso “Cáceres con Contraloría General de la República.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°38.853-2020 

Resumen La circunstancia de haber permanecido una persona en el cargo a contrata 
por cinco años y seis meses generó a su respecto la confianza legítima de 
mantenerse vinculado con el órgano de control, 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. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 3 de abril de 2020. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N°7151 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El caso fortuito o fuerza mayor se configura cuando concurren 

copulativamente los siguientes elementos: a) la inimputabilidad del hecho, 

a saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del 

afectado; b) la imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya 

podido prever dentro de cálculos ordinarios, y c) la irresistibilidad del 

hecho, vale decir, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de 

oponerle las defensas idóneas para lograr tal finalidad.  

Si en los hechos no se verifica la imprevisibilidad del evento que impidió 

el cumplimiento de una obligación, en el marco de una licitación pública, 
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es procedente que el ente licitante aplique la multa correspondiente por el 

retraso en la entrega. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  31 de marzo de 2020 

 

Dictamen Dictamen N°7154 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Atendido que la normativa reglamentaria considera que los gastos en 

personal necesario para el funcionamiento del Fondo de Garantía de 

Infraestructura Escolar como uno de aquellos que puede CORFO imputar 

a aquel, y considerando que los desembolsos que ello involucre cuentan 

con recursos provenientes de la ley de presupuestos vigente, se concluye 

que corresponde a la CORFO contratar al personal que requiera la 

administración del Fondo. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  31 de marzo de 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

7 

www.zcabogados.cl 

 

JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 

495, inciso final del Código del Trabajo y 4°, inciso primero, de la Ley N°19.886. Tribunal 

Constitucional, Rol N°7777-2019, de 31 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La Universidad Central de Chile fue denunciada en proceso de tutela 

laboral por vulneración de derechos fundamentales. La denuncia fue acogida por el 

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenando a la denunciada al pago de 

indemnizaciones laborales y ordenó remitir el fallo a la Dirección del Trabajo.  

En contra de esa sentencia, la denunciada interpuso recurso de nulidad que se encuentra 

pendiente de resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Durante la tramitación 

del recurso, la denunciada presentó un requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto de la segunda frase del inciso primero del artículo 4° de la Ley 

Nº 19.886, y del inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo. 

 
Fundamento: DÉCIMO PRIMERO: El requerimiento de autos, en cuanto a la impugnación de los 

artículos 4º, inciso primero, segunda frase, de la Ley Nº 19.886 y del inciso final del artículo 495 del 

Código del Trabajo, será acogido. Lo anterior, por dos motivos:   

Primero, toda vez que la aplicación concreta de dichos preceptos vulnera la garantía de igualdad ante 

la Ley – garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución – pues la norma no diferencia 

situaciones que son objetivamente distintas.  

Segundo, en tanto la aplicación dichas normas contraviene la garantía del artículo 19 N° 3, inciso 6°, 

de la Constitución, toda vez que implica la imposición de plano de una sanción única e ineludible, sin 

el previo procedimiento justo y racional exigido por la mentada disposición constitucional.  

En los considerandos siguientes, desarrollaremos los motivos señalados, en mérito de los cuales se 

acogerá el presente requerimiento de inaplicabilidad. 

DÉCIMO SEGUNDO: Frente a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ha de considerarse, 

primordialmente, que la norma, al referirse a las “prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador”, “no identifica positivamente ningún supuesto en que puede 

subsumirse alguna específica infracción, sino que alude a los hechos reprochados solo por el efecto 

negativo que han producido conforme a un criterio de valoración. De modo que, por esa sola 

consecuencia generada, cualquier acto o conducta deviene susceptible de una única sanción, sin 

importar sus características intrínsecas, entidad, trascendencia ni gravedad” (STC Rol N° 3750, c. 

7°).  

Sanción excesivamente gravosa, que en otros cuerpos normativos se ha reservado respecto de 

conductas precisas y delimitadas, frente a conductas particularmente reprochables.  
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Así, por ejemplo, en la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, en su 

artículo 8°, contempla la “prohibición temporal de celebrar actos y contratos con los organismos del 

Estado”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el 

financiamiento del terrorismo y la facilitación de la corrupción, previstas respectivamente en las Leyes 

N°s 19.913 (artículo 13) y 18.314 (artículo 8°), y en el Código Penal (artículos 250 y 251 bis).  

DÉCIMO TERCERO: En razón de la garantía de igualdad ante la ley, la jurisprudencia de esta 

Magistratura ha determinado que el legislador se encuentra impedido de tratar a sus distintos 

destinatarios de manera indiscriminada, ya que la igualdad ante la ley consiste en que sus normas 

deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en la misma situación, pero, 

consecuentemente, distintas para aquellas que se encuentran en circunstancias diversas.  

Esa misma jurisprudencia reitera que, acorde con el inciso segundo del referido artículo 19, N° 2°, si 

es que deben hacerse diferencias entre iguales, éstas no pueden ser arbitrarias, esto es, sin fundamentos 

o por motivos ajenos a la cuestión (STC roles N°s 53, considerando 72°; 1502, considerando 11°; 

1535, considerando 33°, y 2888, considerando 22°, entre varias).  

DÉCIMO CUARTO: Vinculado a lo anterior, resulta pertinente considerar que la Carta 

Fundamental se proyecta cumplidamente en el artículo 9° de la Ley N° 18.575, orgánica 

constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, al señalar que, en lo 

administrativo contractual, “El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre 

concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el 

contrato” (inciso segundo).  

Dicha disposición, ha considerado este Tribunal, “concreta los principios por los cuales debe regirse 

la Administración del Estado, según el artículo 38, inciso primero, constitucional, además de abrevar 

del derecho de igualdad ante la ley que asegura la misma Carta Fundamental, en su artículo 19, N° 

2°.” (STC Rol N° 3750, c. 8°).  

DÉCIMO QUINTO: La inconstitucionalidad del precepto contenido en el inciso 1° del artículo 4° de 

la Ley N° 19.886 se manifiesta, fundamentalmente, en tanto aquel obsta participar a todos los 

empleadores condenados por igual, con independencia de su comportamiento individual y sin atender 

a que puedan haber cumplido el respectivo fallo condenatorio, en su oportunidad. La disposición, 

entonces, opera con desaprensión a las particulares circunstancias, que pueden constituir como 

diverso un caso respecto de otro, imponiendo un tratamiento idéntico en todo evento. Pese a que 

pueden cometerse infracciones no iguales –desiguales - la respuesta del legislador, materializada en 

la norma impugnada, es y será siempre la misma.  

En este sentido, esta Magistratura ha entendido que “la disposición cuestionada desborda los límites 

que debe respetar el Legislador a la hora de perseguir y castigar a quienes cometen ilícitos, conforme 

a la Carta Fundamental. Por cuanto, cualquiera sea la naturaleza o entidad de la falta cometida, con 
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prescindencia absoluta de su extensión o gravedad, siempre e ineluctablemente la disposición legal 

objetada da lugar a esa sanción única de obstrucción contractual durante el lapso inamovible e 

invariable de dos años” (STC Rol N° 3750, c. 9°).  

DÉCIMO SEXTO: De este modo, no escapa a esta Magistratura que el precepto impugnado se presta 

para abusos por ser insuficiente a efectos de asegurar que la medida de castigo no trascienda la 

gravedad de los hechos cometidos.  

Lo anterior, en tanto describe una conducta amplísima, que no individualiza por sus características 

propias cuáles son en sí mismos los hechos concretos que se valoran por sus repercusiones negativas 

(“prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”). Por ello, este 

Tribunal ha considerado que la norma es susceptible de aplicación indiscriminada, pudiendo llegar 

hasta abarcar actuaciones de ínfima significación o apenas reconducibles a su formulación genérica, 

a las que se ha de aplicar una sanción única e inexorable, prevista con un rigor que otras normas 

reservan para los crímenes más graves, como se ha apuntado precedentemente (la “exclusión” por dos 

años del sistema de contratación administrativa señalado) (STC Rol N° 3750, c. 10°).  

Lo dicho exhibe prístinamente que la norma trata igual, con una misma y única pena, a quienes 

pueden haber cometido infracciones muy desiguales. Aquello infringe el derecho a ser sancionado, 

siempre en directa relación con la conducta efectivamente realizada. 

DÉCIMO SÉPTIMO: La infracción a la garantía constitucional del artículo 19, número 3, inciso 6°, 

que conlleva la aplicación de la norma impugnada, se produce en tanto la Ley N° 19.886 no contempla 

una oportunidad en que el afectado pueda discutir, ante los tribunales laborales, la procedencia o bien 

la duración de la pena de inhabilitación que se le impone en virtud del inciso primero de su artículo 

4°.  

De esta suerte, el afectado no tiene una posibilidad de discutir la procedencia o extensión de la sanción 

que en virtud de la norma reprochada se le impone, coartando en definitiva toda posible intervención 

suya, en defensa de sus intereses, al no arbitrar el legislador oportunidad alguna que resulte idónea 

al efecto, lo que equivale lisa y llanamente a negarle toda posibilidad de defensa.  

DÉCIMO OCTAVO: Como ha considerado este Tribunal, “si el afectado nunca tiene una posibilidad 

para discutir la procedencia o extensión de esta verdadera pena de bloqueo contractual, inexorable e 

indivisible, que impone directamente dicho precepto legal, entonces se consagra una sanción de 

interdicción con ejecución directa e inmediata, esto es que opera por el solo ministerio de la ley y sin 

más trámite, habida cuenta de que se valida y surte efectos con su sola comunicación, 

independientemente de la conducta del afectado”. Lo anterior, se agrega, en circunstancias que, con 

arreglo al derecho, “no hay sanción válida sin juzgamiento previo. A partir del artículo 19, N° 3°, 

inciso sexto, constitucional, la cuantiosa jurisprudencia que avala este aserto es demasiado conocida 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

10 

www.zcabogados.cl 

 

para que sea necesaria otra cosa que reiterarla nuevamente, ante una ley que hace de la aplicación de 

cierta sanción un hecho puramente maquinal” (STC Rol N° 3570, c. 14°).  

DÉCIMO NOVENO: En este caso, además se ha impugnado el artículo 495, inciso final, del Código 

del Trabajo, que dispone que “Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección del Trabajo para 

su registro”.  

Esta norma del orden laboral constituye complemento indispensable para la aplicación de la 

inhabilidad de contratar, pues se relaciona con la materialización de la misma, por parte de la 

Administración del Estado. Motivo por el cual también se declarará inaplicable, por cuanto el vicio 

de inconstitucionalidad que posee aquel artículo 4°, inciso primero, se comunica igualmente a esta. 

(Volver) 

2.- Municipalidad de Talca con Superintendencia de Educación”. Corte Suprema, Rol N° 

7895-2020, de 30 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La Municipalidad de Talca interpuso, ante la Corte de Apelaciones de 

Talca, el reclamo del artículo 85 de la Ley N°20.529, en contra de la Resolución Exenta 

N°01029 del Superintendente de Educación que, por su parte, rechazó la reclamación 

administrativa interpuesta por la sostenedora en contra de la Resolución Exenta 

N°2018/PA/07/000238 de 23 de abril de 2019 que aplicaba una multa de 51 UTM por la 

infracción menos grave contenida en el artículo 77 letra c) de la precitada ley, rebajando la 

multa a 10 UTM recalificando la infracción como leve, sin costas.  

La autoridad fiscalizadora interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por la 

Corte de Apelaciones de Talca. 

Fundamento: Quinto: Que esta Corte comparte la conclusión del fallo impugnado en cuanto a la 

existencia de una aplicación parcial del protocolo de actuación en comento, pues efectivamente si bien 

existió el incumplimiento, éste resulta ser bastante menor de lo imputado en sede administrativa, para 

fundar la sanción originalmente reclamada. 

En efecto, respecto del paso 2, se concuerda con la Corte de Apelaciones de Talca en la falta de 

necesidad de llevar a un niño pequeño a un hospital a constatar lesiones por un empujón, pues ello 

únicamente sería agravar la condición de vulnerabilidad del niño afectado, siendo indiscutido que no 

padeció ninguna lesión física. 

En cuanto al paso 3, si bien se advierte un defecto de formalidades de parte del Colegio, al no constar 

la comunicación entregada a la apoderada del niño afectado, no se ha desvirtuado la existencia de una 

reunión con la misma y de que existe una firma de ella en el libro de observaciones. 

En relación al paso 4, lo cierto es que el protocolo utiliza la expresión “podrá”, de modo que tampoco 

se advierte que sea una obligación de la encargada de convivencia la sociabilización de la situación al 
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resto de la Comunidad Escolar, siendo un hecho indiscutido que la profesora jefe como diversas 

autoridades del Colegio conocieron la situación y que los responsables fueron sancionados. 

Sobre el paso 6, es efectivo que no consta que el Colegio haya adoptado medidas formativas, pues sólo 

constan las disciplinarias, de modo que existe un incumplimiento parcial en este caso. 

Finalmente, respecto del paso 7, efectivamente no consta que se la haya notificado de las medidas 

adoptadas a la apoderada del alumno afectado, por lo que esta etapa resulta incumplida, no obstante 

que el Colegio acreditó que el alumno fue retirado a los pocos días del establecimiento, encontrándose 

matriculado en otro. 

Sexto: Que, en estas condiciones, esta Corte estima que sí existe la posibilidad de graduar el 

incumplimiento que se acusa al protocolo, pues resulta evidente que el Colegio fiscalizado demostró 

la intención de cumplir con el mismo, incurriendo en errores formales e incumplimientos reducidos. 

Lo contrario, implicaría materializar situaciones de inequidad manifiesta, pues un Colegio que 

simplemente incumple el protocolo, omitiendo su aplicación en la situación prevista, arriesgaría la 

misma sanción que en el caso de autos nos ocupa. 

Séptimo: Que a este respecto cabe traer a colación la doctrina de don Fernando Londoño Martínez, 

quien ha ahondado en la tipicidad del derecho administrativo sancionatorio y, particularmente, en el 

sancionatorio gubernamental de sectores habitados por agentes económicos, como en la especie. Al 

respecto, el autor sostiene lo siguiente: “el legislador penal debe procurar identificar las conductas 

prohibidas (tipicidad) con la medida estricta de las rules, mientras que en el administrativo 

sancionatorio el uso de standars por análogos propósitos debe considerarse adecuado o suficiente. 

En el mismo sentido, afirma que “la autoridad administrativa -ya como ente creador de reglas, ya 

como ente aplicador de sanciones.- requiere de un marco de flexibilidad, adaptativo, para la 

consecución de fines más allá del caso concreto. Lo anterior tiene además la ventaja de ofrecer un 

espacio de amplitud suficiente como para favorecer adaptabilidad, en escenarios dinámicos, 

cambiantes, complejos y fragmentarios (como suele caracterizarse el sector económico)” y que “ha de 

considerarse suficiente una ley que identifique uno o más deberes del regulado (representativas de 

estándares de comportamiento razonablemente vinculados a finalidades de protección claramente 

identificables en la legislación del sector de que se trate), mismos cuya infracción se amenace –siempre 

por el legislador- con determinado rango de sanciones (no penales= no directamente incidentes en la 

dimensión personal-vital). Si luego, mediante normativa infra-legal, la administración desarrolla los 

contornos de los deberes legales cuya infracción genera sanción, entonces eso no puede verse como 

una vulneración de la “tipicidad administrativa”, sino, al contrario, como un esfuerzo de precisión 

en interés del regulado. Esto último, en la medida que la regulación infra-legal aparezca como 

“subconjunto” del “conjunto” legal, y no como una extensión defraudadora de la legalidad.” 
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(Fernando Londoño Martínez, obra “Tipicidad y Legalidad en el derecho administrativo- 

sancionatorio” Revista de Derecho Vol. XXVII, N°2, diciembre 2014, páginas 147-167). 

Octavo: Que, sobre la base doctrinaria citada, en casos como el de autos, en que la infracción a la 

tipicidad del derecho administrativo sancionatorio es de menor grado o de una entidad reducida, es 

posible para la jurisdicción, realizar una subsunción de la conducta infraccional en alguna conducta 

que permita asignar una sanción más condigna a la situación de que se trata, evitando adjudicaciones 

normativas no del todo justas, como aquellas referidas en el motivo sexto y que podrían originarse de 

negarse la posibilidad señalada. 

Noveno: Que, por estos razonamientos, esta Corte no puede menos que compartir que el 

incumplimiento mínimo de la reclamante, puede encuadrarse en el inciso 1° del artículo 78 de la Ley 

N°20.529 en cuanto dispone que: “Son infracciones leves aquellas en que incurran los sostenedores o 

establecimientos educacionales contra la normativa educacional y que no tengan señalada una 

sanción especial”, debiendo descartarse la aplicación del artículo 77 letra c) de la misma normativa, 

en el presente caso, toda vez que esta Corte no advierte que la infracción acreditada constituya una 

vulneración de los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional, limitándose la 

situación a un mero incumplimiento de formalidades según lo asentado en el considerando quinto de 

esta sentencia. (Volver) 

3.- Aguas del Valle S.A. con Municipalidad de Ovalle. Corte Suprema, Rol N°27.106-2019, 

de 30 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La empresa Aguas del Valle S.A. fue notificada de la resolución del 

Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Ovalle, de 14 de agosto de 2018, que 

le ordenó procediera a la paralización inmediata de todas las obras de construcción que se 

ejecuten en la planta Los Peñones, al estarse realizando sin permiso municipal.  

En contra de ese acto, la empresa presentó un reclamo de ilegalidad. El reclamo fue acogido 

por la Corte de Apelaciones de La Serena. Por lo anterior, la reclamada dedujo recurso de 

casación en el fondo en contra de dicho fallo.  

Fundamento: Quinto: Que en cuanto a la infracción a las normas de la sana crítica, esta Corte ha 

dicho que de acuerdo a su acepción gramatical, sana crítica es aquella que conduce a analizar cualquier 

asunto por los medios que aconsejan la recta razón y el criterio racional. 

Pues bien, en las circunstancias antes dichas, resulta indispensable para la configuración del vicio 

hecho valer, que el recurso describa y explique con claridad y precisión las reglas de la lógica, máximas 

de experiencia o conocimientos científicos que dejaron de ser considerados en el fallo, y el modo 

concreto en que ello fue capaz de influir en lo dispositivo del mismo. Sin embargo, en la especie, el 

recurrente atribuye a los jueces de la instancia haber vulnerado la citada norma aduciendo que no 

consideraron el valor probatorio del Memorandum Interno N°187 acompañado por ese litigante. Así 
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las cosas, se observa, en las alegaciones del recurrente, que no se discurre sobre la forma en que el 

razonamiento de los sentenciadores ha desatendido las normas científicas, simplemente lógicas o de 

la experiencia que la sana crítica ordena respetar, sino que su planteamiento más bien apunta a una 

discrepancia con el proceso valorativo de este medio de convicción y con las conclusiones que, como 

consecuencia de dicho ejercicio, han extraído los jueces del fondo y que los han llevado a acoger el 

reclamo incoado, lo que resulta suficiente para desechar el recurso, en esta parte. 

Sexto: Que, entrando de lleno en el análisis de lo que el arbitrio de nulidad acusa como infracción al 

artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la recurrente ha sostenido que el error 

del fallo impugnado es haber soslayado la circunstancia que la reclamante es una empresa privada y, 

por ende, sus obras no pueden ser catalogadas como obras del Estado. 

Pues bien, para dilucidar si la denuncia es efectiva, cabe traer a colación la normativa pertinente sobre 

la materia. Sobre el particular, la reclamante Aguas del Valle S.A., ha invocado en autos, ser 

concesionaria de un servicio sanitario de producción y distribución de agua potable y de recolección 

y disposición de aguas servidas que se presta en la Cuarta Región. A este respecto, la Ley General de 

Servicios Sanitarios contenida en el D.F.L. N°382 del año 1989, dispone en su artículo 4° lo siguiente: 

“Estarán sujetos al régimen de concesiones todos los prestadores de servicios sanitarios definidos en 

el artículo 5° de esta ley, cualquiera sea su naturaleza jurídica, sean de propiedad pública o privada”.  

Luego, el artículo 5° del mismo D.F.L. señala que: “Es servicio público de producción de agua potable, 

aquel cuyo objeto es producir agua potable para un servicio público de distribución. 

Es servicio público de distribución de agua potable, aquel cuyo objeto es prestar dicho servicio, a través 

de las redes públicas exigidas por la urbanización conforme La la ley, a usuarios finales obligados a 

pagar un precio por dicha prestación. 

Es servicio público de recolección de aguas servidas, aquel cuyo objeto es prestar dicho servicio, a 

través de las redes públicas exigidas por la urbanización conforme a la ley, a usuarios finales obligados 

a pagar un precio por dicha prestación. 

Es Servicio público de disposición de aguas servidas, aquel cuyo objeto es disponer las aguas servidas 

de un servicio público de recolección”. 

Después, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, se refiere a la concesión de servicios sanitarios, 

en los siguientes términos: “La concesión tiene por objeto permitir el establecimiento, construcción y 

explotación de los servicios públicos indicados en el número 1 del artículo 1° de esta ley. El plazo por 

el que se otorga la concesión es indefinido, sin perjuicio de su caducidad, de conformidad a lo 

establecido en la ley. 

Las concesiones o parte de ellas, podrán ser objeto de cualquier acto jurídico en virtud del cual se 

transfiera el dominio o el derecho de explotación de la concesión. 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

14 

www.zcabogados.cl 

 

Las concesionarias de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas sólo podrán 

destinar sus instalaciones al servicio público respectivo.” 

Enseguida, el artículo 8° establece que: “Las concesiones para establecer, construir y explotar servicios 

públicos, destinados a producir agua potable, distribuir agua potable, recolectar aguas servidas y 

disponer aguas servidas, serán otorgadas a sociedades anónimas, que se regirán por las normas de las 

sociedades anónimas abiertas. 

En todo caso, dichas sociedades anónimas deberán constituirse conforme a las leyes del país y tendrán 

como único objeto el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos indicados 

en el artículo 5° de esta ley, y demás prestaciones relacionadas con dichas actividades”. 

Séptimo: Que, de las normas recién transcritas, debe concluirse que la reclamante es concesionaria de 

un servicio público y, en tal calidad, lleva adelante la prestación de un servicio público, independiente 

de la forma jurídica con la que realiza sus operaciones. Además, sus instalaciones se encuentran 

destinadas exclusivamente al servicio público respectivo.  

Estas concesiones de un servicio público son otorgadas por el Estado, en la especie, a través de un acto 

dictado por el Ministerio de Obras Públicas. 

Octavo: Que, por otro lado, el inciso 4° del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones establece que “no requerirán permiso las obras de infraestructura de transporte, 

sanitaria y energética que ejecute el Estado, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 

55, ni las obras urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio, en la forma que determine la 

Ordenanza General”. 

Noveno: Que, de todo lo razonado precedentemente, sólo cabe concluir que las obras de infraestructura 

que construye una concesionaria de un servicio público -como ocurre en el caso de marras, con el 

estanque de agua cruda deben considerarse, a efectos de determinar si requieren o no permiso de la 

Dirección de Obras Municipales respectiva, obras construidas por el Estado desde que se ha realizado 

por un ente privado a quien el Estado le entregó la concesión de un servicio público. 

Décimo: Que, la recurrente ha sostenido a propósito de este capítulo, que los sentenciadores han 

incurrido en error al darle mayor valor a la Circular N°295 del Jefe de la División de Desarrollo 

Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por la sobre la disposición de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones. Sin embargo, aun cuando esta Corte compartiera la existencia del yerro 

denunciado, cabe concluir que dicho error no tendría influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, 

pues de todas maneras habría que dictar sentencia acogiendo la reclamación, pues por aplicación de 

la excepción del inciso 4° del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la obra 

de infraestructura construida por Aguas del Valle S.A., en su planta de Los Peñones, debe 
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considerarse como una obra construida por el Estado, de modo que no ha requerido la obtención de un 

permiso de la Dirección de Obras Municipales de Ovalle. (Volver) 

4.-Flores con Superintendencia de Seguridad Social. Corte Suprema, Rol N°15.309-2020 

de 30 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Una persona dedujo un recurso 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: Quinto: 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 arribo,́ carencias que la privan de contenido, 

sin que sea dable discernir que aqueĺ la 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. 

Sexto: 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. 

Séptimo: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó́ a la preceptiva que 

gobierna la cuestióń, tanto por no especificar los fundamentos de su determinacióń, como al no 

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

condición actual de salud del recurrente. 

En atencióń 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. 

Octavo: 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 ponderacióń 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. 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

16 

www.zcabogados.cl 

 

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 

discriminacióń, objetividad y exhaustividad en su proceder. 

Noveno: 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 desempeñõ 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) 

5.- Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales con 

Superintendencia de Educación. Corte Suprema, Rol N°21.076-2020, de 1 de abril de 2020. 

Hechos del caso:  La Corporación Municipal de Educación de Puerto Natales dedujo, en 

contra de la Superintendencia de Educación, la acción de reclamación regulada en el artículo 

85 de la Ley N°20.529, impugnando la Resolución Exenta PA N°689 de fecha 17 de mayo de 

2019 que rechazó su reclamo administrativo y mantuvo la sanción de privación parcial y 

temporal de subvención del 2% por un mes, impuesta en la Resolución Exenta 

N°2017/PA/12/051 que aprobó el procedimiento administrativo sancionatorio, por 

infracción grave al artículo 76 letras h) e i) de la Ley 20.529 en relación al artículo 50 inciso 

3° letra f) del DFL N°2 del año 1998 del Ministerio de Educación por incumplir obligación 

de remuneraciones y/o previsionales de manera generalizada y reiterada durante los meses 

de enero y febrero de 2017. 

Fundamento: Cuarto: Que el artículo 86 de la Ley N°20.529 que establece el Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, 

prescribe: “La Superintendencia no podrá aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos seis 

meses desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho. El inicio de la investigación 

respectiva suspenderá este plazo de prescripción. 

Todo proceso que inicie la Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda de dos años”. 

Quinto: Que, de la atenta lectura del precepto citado, se desprende que consagra dos plazos a los cuales 

ha de atenderse; el primero, de seis meses, es uno de prescripción, que se cuenta desde la fecha en que 

hubiere terminado de cometerse el hecho y que se suspende por el inicio de la investigación. 

El segundo término previsto en la referida norma, que es de dos años, no es uno de prescripción sino 

que lo es de caducidad. 

En este contexto, con miras a resolver la controversia planteada, se debe precisar que la caducidad es 

un concepto que posee diversos significados jurídicos, reconociéndose cuatro acepciones: “(i) 

Caducidad de acción o pretensión, que se encuentra asociada al plazo para la presentación de un 
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recurso o acción jurisdiccional; (ii) Caducidad de derechos subjetivos sustantivos vinculados a un 

plazo máximo para ejercerlos; (iii) Caducidad sanción, como un mecanismo que prevé el ordenamiento 

jurídico como sanción ante el incumplimiento de las obligaciones o condiciones esenciales impuestas 

a sus titulares; (iv) Caducidad para ejercer una potestad administrativa, como un mecanismo de 

limitación de la actuación pública en el tiempo”. (Luis Cordero Vega, Lecciones de Derecho 

Administrativo, Thomson Reuters, segunda edición, año 2015, pág. 317). 

En la especie, la caducidad consagrada en el mencionado artículo 86, pertenece a la última acepción 

jurídica, toda vez que, una vez transcurrido el plazo del tiempo previsto en el mencionado artículo 

86, la autoridad administrativa, ipso iure, se encuentra imposibilitada de ejercer la facultad 

sancionatoria. 

Sexto: Que, como es bien sabido, prescripción y caducidad son dos instituciones diferentes, sometidas 

a plazos distintos, pero que conllevan a un mismo efecto en lo que concierne a la potestad sancionadora 

que tiene la Superintendencia de Educación: una vez que se cumple el respectivo plazo que determina 

su aplicación, tal autoridad administrativa no puede aplicar ningún tipo de sanción. 

Séptimo: Que, en el presente caso, el reclamante refiere su alegación a la caducidad del procedimiento, 

esto es, el plazo de dos años previsto en el inciso final del citado artículo 86. Como se señaló, la 

caducidad relacionada con el ejercicio de la potestad sancionatoria, implica que una vez expirado el 

término antes referido, se extingue la posibilidad de ejercer las facultades que en tal materia posee la 

Superintendencia de Educación, caducidad que no necesita ser alegada y que opera de pleno derecho. 

Octavo: Que, en cuanto a la fecha hasta la cual corresponde computar el término de dos años citado, 

esta Corte ha resuelto con anterioridad, que el procedimiento sancionatorio previsto en los artículos 

66 y siguientes de la Ley N° 20.529 concluye con la resolución del Director Regional respectivo que 

decide sobreseer o aplicar sanciones, toda vez que ese es el acto administrativo que cierra el 

procedimiento sancionatorio, dando origen al proceso recursivo contemplado en la ley, que consta de 

etapas administrativas y judiciales, razón por la que no se debe incluir en el cómputo del tiempo para 

establecer la caducidad, el periodo que tarda el Superintendente de Educación en resolver la 

reclamación prevista en el artículo 84 de la citada ley, toda vez que dicho recurso, como se dijo, no 

forma parte del referido procedimiento administrativo. Este parecer ha sido sostenido por esta Corte 

en fallos Roles N°24.006-2019, 16.034-2019, 7946- 2015, 6708-2015, por mencionar algunos. 

Noveno: Que, conforme lo razonado al tenor de los antecedentes del proceso, aparece con claridad que 

desde el inicio del procedimiento administrativo el día 5 de junio de 2017, a la fecha de la imposición 

de la sanción a través de la Resolución Exenta N°2017/PA/12/051 de 24 de julio de 2017, no 

transcurrió el plazo de caducidad de dos años previsto en el inciso segundo del artículo 86 de la Ley 

N°20.529. 
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Décimo: Que, a lo anterior, no obsta que en principio el organismo estatal apelante haya alegado que 

el transcurso de los dos años, contados como lo pretende la reclamante, tiene como efecto que el plazo 

de prescripción del inciso 1° del artículo 86 de la Ley N°20.529 continúe corriendo, pues además de 

dicho argumento, tanto en su informe como en su apelación sostuvo que la etapa recursiva no ha de 

considerarse en el cómputo de los dos años, cuestión acorde a la jurisprudencia de esta Corte tal como 

se ha dejado establecido en los motivos precedentes. (Volver) 

6.- Instituto Profesional de Chile con Consejo Nacional de Acreditación. Corte Suprema, 

Rol N°27.106-2019, de 30 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: El Instituto Profesional de Chile interpuso una acción de protección en 

contra del Consejo de Educación, por haber dictado el Oficio N°123/2019 de 20 de febrero 

de 2019, por el que declaró inadmisible el recurso de apelación deducido en contra de la 

Resolución Exenta de Acreditación Institucional Nº 472, de 21 de enero de 2019, de la 

Comisión Nacional de Acreditación, que le otorgó una acreditación de dos años. 

Fundamento: Cuarto: Que, ahora bien, por sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en 

requerimiento deducido por el actor, en causa Rol 7.203-2019, se declaró la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de la frase “en conformidad con lo establecido en los dos artículos precedentes”, 

contenida en el aludido inciso primero del artículo 23 de la Ley Nº 20.129, invocándose como gestión 

judicial pendiente, precisamente el presente recurso de protección. 

Para así resolverlo, el Tribunal Constitucional, en el considerando vigésimo noveno, señaló “el 

precepto legal cuestionado hace una diferencia entre las instituciones de Educación Superior que se 

les niega la acreditación y aquellas a las cuales se les otorga un número de años de acreditación que 

les impide el acceso a ciertos beneficios para sus alumnos, que es el efecto central que produce la regla 

jurídica. A las primeras se les permite la impugnación por la vía de la apelación, y a las otras, se les 

impide deducirlo”, concluyendo en el considerando trigésimo que “… El doble conforme que se acepte 

para la entidad de educación superior que no obtuvo la acreditación y se niegue para aquella que la 

logra, pero por menos años de aquellos a los que aspiraba, es un criterio de desigualdad que no se 

ajusta a las exigencias constitucionales de considerar y tratar por igual a quienes se encuentren en 

las mismas circunstancias. De este modo, la condición que impone la norma jurídica, para tener 

derecho al recurso de apelación, hace que ella en su aplicación produzca diferencias que 

indudablemente afecta la igualdad ante la ley, que garantiza a todas las personas el artículo 19 Nº 2 

de la Constitución”, además de estimarse que la misma diferencia vulnera las garantías del debido 

proceso y libertad de enseñanza, en los términos previstos en el artículo 19 Nº 3 y 11 de la 

Constitución, por las consideraciones expresadas en la aludida sentencia en sus motivos trigésimo 

primero y siguientes. 

Quinto: Que, teniendo presente que la acción de protección constituye la adjetivación del principio 

cautelar o principio protector que tiene rango constitucional, frente a toda acción u omisión, arbitraria 
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o ilegal que amenace, perturbe o amague el ejercicio de los derechos de los administrados en plenitud 

y lo resuelto en sentencia más arriba reseñada en requerimiento de inaplicabilidad deducido por el 

Establecimiento de Educación Superior ahora recurrente de protección, es posible concluir que la 

declaración de inaplicabilidad dispuesta por el Tribunal Constitucional, en virtud de las facultades 

que le fueron conferidas en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución, declarando inaplicable para resolver 

la presente acción de protección, la frase “en conformidad con lo establecido en los dos artículos 

precedentes”, contenida en el inciso primero del artículo 23 de la Ley Nº 20.129, ha importado que el 

acto contra el cual se ha recurrido haya devenido en arbitraria e ilegal. 

En efecto, la decisión del Consejo Nacional de Educación de declarar inadmisible el recurso de 

apelación que el actor dedujo en contra de la resolución de la Comisión Nacional de Acreditación que 

le otorgó una acreditación de dos años, en virtud de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, ha 

devenido en una decisión ilegal, desde que el recurso de apelación previsto en la Ley Nº 20.129, no se 

encuentra limitado únicamente a los casos en que no se otorgue la acreditación solicitada, sino que 

también resulta procedente cuando la acreditación concedida sea inferior a la solicitada, de manera 

que el órgano recurrido al resolver como lo hizo, a la luz de lo ahora resuelto por el Tribunal 

Constitucional, ha incurrido en una ilegalidad que importa la vulneración de la garantía de igualdad 

ante la ley, reconocido en el artículo 19 Nº 2 de la carta fundamental, razón por lo que se hará lugar 

a la acción cautelar deducida en los términos que se dispondrá en lo resolutivo. (Volver) 

7.- Ossandón con AFP Hábitat S.A. Corte Suprema, Rol N°29.236-2019, de 2 de abril de 

2020. 

Hechos del caso: Una persona interpuso una acción de protección en contra de AFP Hábitat, 

por la negativa dada por la recurrida a su solicitud de retiro íntegro de los fondos 

acumulados en su cuenta de capitalización individual.  

La acción fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo cual, la actora, 

dedujo recurso de apelación. 

Fundamento: Séptimo: Que, como se lee de lo transcrito y tal como lo sostiene la recurrida en su 

informe, el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general, a la 

luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en otorgamiento de 

pensiones bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley. 

Octavo: Que, sin perjuicio de lo antedicho, esta Corte estima indispensable precisar que el retiro total 

o parcial del dinero cotizado en la cuenta individual de un trabajador no es una institución ajena al 

Decreto Ley Nº 3.500. En efecto, en reiterados pasajes de este cuerpo normativo (artículos 20, 21, 22, 

62, 62 bis, 65 bis y 179) se establecen los requisitos y exigencias que permiten al cotizante retirar los 

excedentes de libre disposición quedados luego de haber optado por alguna de aquellas modalidades de 

pensión ya mencionadas, debiendo tenerse en cuenta, además, que la renta vitalicia, en tanto clase de 
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pensión que contrata un afiliado con una Compañía de Seguros de Vida distinta a la Administradora, 

es, en sí, una forma de retiro que puede llegar al total del importe de la cuenta respectiva. 

Desde este mismo prisma, el artículo 68 del Decreto Ley Nº 3.500 relativiza, incluso, los requisitos 

contenidos en su artículo 3º, en la medida que permite la obtención de una pensión de vejez, bajo 

cualquiera de las modalidades regladas en el artículo 61, antes de cumplir la edad mínima para ello. 

Noveno: Que, de este modo, la actuación de la recurrida aparece como ajustada al derecho y la razón, 

al someterse al ordenamiento jurídico vigente y no obedecer al simple capricho de la entidad 

administradora, situación que obsta al éxito del recurso. 

Sin embargo, la respuesta otorgada al cotizante resulta incompleta, al limitarse sólo a expresar la 

negativa a la solicitud de retiro total e inmediato del dinero del cotizante, sin detallar otras 

alternativas que, como se ha dicho, la misma ley regula y pueden abonar al interés del actor en orden 

de disponer del dinero ahorrado para destinarlo a los fines que estime convenientes atendidas sus 

necesidades concretas 

Por último, es pertinente expresar que, en el caso de marras, el recurrente no ha planteado la existencia 

de circunstancias de hecho que revistan una urgencia tal que ameriten la ponderación de los límites 

impuestos al derecho de dominio que invoca con otras garantías constitucionales protegidas a través 

de este mecanismo de cautela. 

Décimo: Que, acabando el análisis de la controversia, es dable consignar que los argumentos 

contenidos en el recurso de apelación no podrán ser atendidos, pues el razonamiento expresado en la 

sentencia apelada necesariamente presupone el reconocimiento del derecho de propiedad que invoca el 

actor; el cuestionamiento a la constitucionalidad de la restricción legal a su ejercicio escapa a los 

márgenes de la presente acción cautelar; y, atendida la legalidad y racionalidad de la conducta 

reprochada, un eventual error al calificar como declarativa la pretensión del recurrente carecería de 

relevancia pues no alteraría la suerte de la acción. (Volver) 

8.- Corporación Laureles con Superintendencia de Educación. Corte Suprema, Rol 

N°33.860-2019, de 3 de abril de 2020. 

Hechos del caso: La Corporación Laureles, administradoras del jardín infantil “Laurelitos” 

de Antofagasta, dedujo el recurso de reclamación previsto en el artículo 85 de la Ley 

N°20.529, en contra de la Resolución Exenta N°1.107 de 26 de julio de 2019, dictada por la 

Superintendencia de Educación, que rechazó el recurso de reclamación presentado en sede 

administrativa a través del cual se impugnó la Resolución N°2018/PA/02/92, que aprobó el 

procedimiento administrativo incoado en su contra y la sancionó con una multa de 30 UTM. 

Los cargos que fundaron la imposición de aquel castigo consisten en no haber garantizado, 

el sostenedor, la continuidad de la entrega del servicio educativo al no mantener todo el año 

una planta completa de funcionarios en el jardín infantil antes mencionado. 
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La reclamación fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En contra de esta 

sentencia, la reclamante dedujo recurso de apelación.  

Fundamento: Tercero: Que, como correctamente fue determinado por el tribunal de primer grado, 

el cierre del jardín infantil “Laurelitos” de Antofagasta a partir del 7 de junio de 2018 implica la 

contravención de los estatuido en el Capítulo VI de la “Circular Normativa Para Establecimientos de 

Educación Parvularia” del Ministerio de Educación, en cuanto dispone que: “En estos 

establecimientos se debe procurar el cumplimiento permanente de los siguientes aspectos normativos: 

…Mantener todo el año una planta completa de funcionarios que garanticen la continuidad en la 

entrega del servicio educativo”. 

Cuarto: Que, sin perjuicio de lo dicho, tratándose de una infracción leve, el artículo 72 de la Ley Nº 

20.529 establece como sanción posible a aplicar una multa de entre 1 y 50 UTM. A su vez, para la 

determinación del quantum del castigo el inciso segundo de esta regla dispone: “La multa aplicada 

deberá tomar en cuenta el beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, la intencionalidad 

de la comisión de la infracción y la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, la 

matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción y la subvención mensual por alumno o 

los recursos que reciba regularmente, excluidas las donaciones”. 

Quinto: Que, por su parte, la demandante logró acreditar que al 6 de mayo de 2019 la deuda que 

registra la Corporación Laureles ha disminuido a $6.987.495, según el certificado que en copia digital 

se ha allegado al expediente electrónico, estado de cosas que no fue considerado en forma alguna por 

la Superintendencia de Educación, a pesar del mandato legal en orden de tomar en cuenta el beneficio 

económico obtenido por el sancionado. 

Sexto: Que, la omisión anterior resulta relevante pues la utilidad obtenida por la Corporación ha de 

entenderse nula si se considera la reducción del monto reprochado y el carácter jurídicamente exigible 

del saldo insoluto, sin que conste que la Junta Nacional de Jardines Infantiles -en tanto organismo del 

Estado encargado de velar por la correcta ejecución de las políticas públicas en materia de educación 

prescolar- haya utilizado la totalidad de los mecanismos judiciales y extrajudiciales de restitución del 

dinero que se estima malgastado. 

Séptimo: Que, de este modo, al haber omitido la Superintendencia de Educación una de las 

circunstancias de hecho que la ley ordena tomar en consideración al momento de regular la entidad 

de la multa, ha de entenderse que incurrió en una ilegalidad que debe ser corregida en esta sede, 

teniendo siempre en cuenta que, como se dijo en el motivo tercero precedente, la infracción fue 

cometida y, por lo tanto, la absolución pretendida por la reclamante resulta improcedente. (Volver) 
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9.- Cáceres con Contraloría General de la República. Corte Suprema, Rol N°38.853-2019, 

de 3 de abril de 2020. 

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

Contraloría General de la República por haber dictado, el 7 de junio de 2019, la Resolución 

Exenta RA N°56/179/2019, por medio de la cual dispuso el término anticipado de su 

contrata. La contrata fue renovada sucesivamente y sin solución de continuidad desde el 5 

de diciembre de 2013, y hasta su última prórroga, dispuesta por Resolución TRA 

N°56/33/2019 de 11 de enero de 2019, que renovó su contrata hasta el 31 de diciembre de 

dicha anualidad. 

Fundamento: Quinto: Que, contrario a lo sostenido por la recurrida, la circunstancia de haber 

permanecido Diego Cáceres en el cargo a contrata por cinco años y seis meses generó a su respecto la 

confianza legítima de mantenerse vinculado con el órgano de control, 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. 

En efecto, la recurrida señaló haber dado estricto cumplimiento a su jurisprudencia administrativa 

sobre la materia. Sin embargo, si se examina con detenimiento el Dictamen N° 6400 de 2018 se tiene 

lo siguiente: 

a) Para poner término anticipado a una contrata no es suficiente con apelar a la cláusula “mientras 

sean necesarios sus servicios”, contenida en la resolución de nombramiento. 

b) Cuando la contrata ha sido renovada por dos anualidades o más, se genera en el funcionario la 

confianza legítima de que su renovación seguirá teniendo lugar en lo sucesivo, de modo que si la 

autoridad desea ponerle término anticipado debe dictar un acto administrativo formal que contenga 

las motivaciones de hecho y de derecho que le sirven de sustento, al tenor de lo prevenido en los 

artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos 

Administrativos. 

c) Dentro de la fundamentación del acto, queda excluida la mera referencia formal a los motivos 

invocados por la autoridad, como también aquellas motivaciones futuras, eventuales o hipotéticas, 

tales como reestructuraciones que no han ocurrido. 

d) Del mismo modo, se excluyen argumentos genéricos como las deficiencias presupuestarias, por 

cuanto no permiten conocer por qué razón se alteró la relación laboral con un funcionario en 

particular y no con otros. 

e) En cambio, pueden servir como motivación —en la medida en que estén debidamente acreditadas— 

razones como “una deficiente evaluación del servidor”, “la modificación de las funciones del órgano 
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y/o su restructuración que hagan innecesarios los servicios del funcionario”, “la supresión o 

modificación de planes, programas o similares […] que determinen que las labores del funcionario ya 

no sean necesarias” o “nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a 

reducir personal”, entre otros. 

Sexto: Que, establecido lo anterior, la única conclusión posible es que la recurrida no se ha ceñido a 

su propia jurisprudencia administrativa, toda vez que la principal motivación contenida en la 

resolución cuestionada -la externalización de los servicios de vigilancia del recinto recreacional de 

Pelancura- deja en la penumbra las razones por las que el funcionario no puede ser destinado a la 

ejecución de otras tareas o funciones, máxime si se considera que la relación estatutaria entre las 

partes se prolongó por cinco años y seis meses, generándose -como se dijo- la confianza legítima en el 

actor de que su contrata sería renovada y, por lo tanto, que se mantendría prestando servicios en la 

institución en tanto no medie una medida disciplinaria expulsiva, previo sumario administrativo, o 

una calificación deficiente de conformidad a la ley. 

En la misma dirección, la recurrida reconoció en su informe que el proceso de externalización de los 

servicios de seguridad y vigilancia de sus recintos recreacionales no consideró aquellos que benefician 

a las Contralorías de la Región Metropolitana, de lo cual se infiere que no se trató de una licitación a 

nivel nacional de los mencionados servicios, lo que torna más intenso el deber de fundamentación del 

acto administrativo que puso término anticipado a la contrata del recurrente. 

Séptimo: Que, en cuanto al argumento de que el Contralor General puede nombrar, promover y 

remover a su entera libertad a los empleados de la Contraloría “con entera independencia de toda otra 

autoridad”, facultad contenida en el artículo 3 de la Ley N° 10.336, es evidente que la misma no 

otorga al recurrido poderes omnímodos para decidir acerca de la remoción de los funcionarios que 

prestan servicios en la Contraloría al margen de la ley, pues si bien la Contraloría General de la 

República no forma parte de lo que se denomina como “Administración Activa”, no cabe duda alguna 

que se encuentra sometida -como todos los órganos del Estado- a los principios de juridicidad y de 

supremacía constitucional establecidos en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental. 

Octavo: Que, por consiguiente, la frase “con entera independencia de toda otra autoridad” contenida 

en el señalado artículo 3 de la Ley N° 10.336, no puede enarbolarse como fundamento para restringir 

o limitar las potestades de las que se encuentra investida esta Corte conforme al artículo 20 de la Carta 

Magna, que no es sino la expresión normativa de la función conservadora de derechos y garantías 

fundamentales de las personas que corresponde ejercer a todo Tribunal de la República; en este caso, 

a la Corte Suprema por la vía de la acción constitucional de protección. 

Noveno: Que, por otro lado, la circunstancia de haber dispuesto el Contralor el término anticipado de 

la contrata de otro funcionario, a través de la Resolución RA N° 56/178/2019 de 7 de junio de 2019 

-que corresponde a la misma fecha de la resolución que puso término a la contrata del recurrente- sólo 
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acredita que se puso término anticipado a dicho nombramiento respecto de un tercero ajeno a este 

juicio, pero no arroja luz sobre la cuestión fundamental: por qué no se asignaron al actor otras 

funciones o tareas diversas a las que supuestamente debía ejecutar con exclusividad, en circunstancias 

que el proceso de licitación de la seguridad y vigilancia de los recintos recreacionales del órgano de 

control no consideró aquellos emplazados en la Región Metropolitana de Santiago. 

Décimo: Que, de la manera en que se reflexiona, aparece de manifiesto que la Resolución Exenta RA 

N°56/179/2019 de 7 de junio de 2019 no se encuentra suficientemente motivada, infringiéndose en 

consecuencia lo dispuesto en los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880, de modo 

que esta es ilegal y arbitraria, al no explicitar las razones por las que el recurrente no podría seguir 

desempeñándose en la Contraloría en otras tareas, labores o funciones diversas a las que 

supuestamente se le habrían asignado con exclusividad, en circunstancias que se encontraba 

amparado por el principio de la confianza legítima. Se ha vulnerado, así, la garantía de la igualdad 

ante la ley, lo que torna imperativo el acogimiento del recurso en la forma que se dirá a continuación. 

(Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Licitación pública, multa por retraso, estricta sujeción a las bases, caso fortuito, fuerza 

mayor. Dictamen N°7151, de 31 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: El representante de Inmobiliaria e Inversiones Laguna S.A. presentó un 

reclamo -en el contexto de la licitación pública ID N°837322-39-LQ16- en contra de la multa 

aplicada por el Ejército de Chile por el retraso en la entrega de los juegos de sábanas con 

funda de almohadas materia del concurso 

Fundamento: Al respecto, cabe recordar que el inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886, 

dispone 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 los regulen. 

Por su parte, la jurisprudencia administrativa ha puntualizado que la estricta sujeción a las bases 

contemplada en la normativa citada constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del 

proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y que dicho instrumento, en 

conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico aplicable a los derechos y 

obligaciones de la Administración y del proveedor, a fin de respetar la legalidad y transparencia que 

deben primar en los contratos que celebren (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 11.961, 

de 2018, y 18.286, de 2019). 

Ahora bien, en cuanto al tratamiento del caso fortuito o fuerza mayor, el artículo 78 del pliego de 

condiciones establece que “El proveedor no será responsable en caso de demora o tardanza en la 
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ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hechos independientes de su voluntad, 

considerados como fuerza mayor o caso fortuito, definidos como tales por el artículo 45° del Código 

Civil de la República de Chille”. 

Agrega el mismo artículo que el proveedor que se vea afectado por una situación de fuerza mayor o 

caso fortuito, notificará, por escrito, a la otra parte, dentro de los cinco primeros días de ocurrido el 

hecho; además, la solicitud de prórroga que se requiera al efecto deberá contener los fundamentos y 

antecedentes en que consten los hechos que constituyen la situación señalada acompañando los 

documentos necesarios para mejor resolver. 

Asimismo, ese precepto dispone que la calificación de fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá 

resolverla al Ejército de Chile mediante resolución fundada, sobre la base de los antecedentes que le 

proporcione el vendedor y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento público. 

Por su parte, el artículo 79 de las bases de la licitación contempla que se entenderá por atraso en la 

entrega, el tiempo transcurrido en días corridos desde la fecha de entrega fijada en el contrato, hasta 

la fecha de recepción conforme de las especies en el lugar convenido, señalado en el artículo 67 de esas 

bases. 

Continúa ese artículo indicando que en caso de atraso en las entregas, el Ejército aplicará una multa 

al proveedor equivalente al 0,6 % del precio de los bienes no entregados, indicados en el contrato, por 

cada día de atraso, con el límite que allí se indica. 

Sobre el particular, cabe indicar que el caso fortuito o fuerza mayor se configura cuando concurren 

copulativamente los siguientes elementos: a) la inimputabilidad del hecho, a saber, que provenga de 

una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado; b) la imprevisibilidad del hecho, en otras 

palabras, que no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes, y c) la 

irresistibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerle las 

defensas idóneas para lograr tal finalidad (aplica criterio del dictamen N° 4.257, de 2016). 

En la especie, el día 20 de octubre de 2016, se adjudicó a la empresa ocurrente la licitación para la 

adquisición de 40.010 juegos de sábanas con funda de almohadas por parte del Ejército de Chile, 

suscribiéndose el respectivo contrato el 16 de noviembre de esa anualidad, el cual contemplaba un 

plazo de entrega de los bienes de 75 días corridos desde la total tramitación del acto administrativo 

que aprobó el contrato, situación que se verificó el 18 de noviembre de ese año, en consecuencia de 

ello, los bienes debían estar a disposición de la entidad licitante el 1 de febrero de 2017. 

Por su parte, el proveedor, con fecha de 11 de enero de 2017, remitió una carta al Comandante de la 

División de Adquisiciones del Ejército de Chile, indicando la ocurrencia de la huelga referida para 

fines de invocar la causa de caso fortuito o fuerza mayor, y solicitar un nuevo plazo de entrega para 

el 15 de marzo de 2017; tal requerimiento fue desestimado por la entidad licitante. 
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En dicho contexto, cabe consignar que de los antecedentes revisados al efecto se aprecia que la crisis 

energética que afectó a Pakistán data desde el año 2012 y que la huelga a que alude el recurrente se 

extendió desde el 15 de noviembre de 2016 hasta el 6 de diciembre del mismo año, por lo que debió 

tener conocimiento de la misma, considerando que la relación contractual entre su representada y Al 

Hassan Textiles Mills data del 17 de noviembre de 2016. 

Así, en atención a que las dos situaciones en las que el proveedor indica fundamentar la concurrencia 

de caso fortuito o fuerza mayor no cumplen con el requisito de imprevisibilidad antes enunciado, estos 

no configuran el referido principio de exención de responsabilidad. 

Además, dado que solo comunicó al Ejército de Chile de la existencia de la aludida huelga después de 

un mes de que esta terminó, tampoco dio cumplimiento a lo previsto en el antedicho artículo 78 de las 

bases, en lo referente al plazo en que debía poner en servicio los hechos que considerara constitutivos 

de caso fortuito o fuerza mayor. 

En consideración a lo anteriormente señalado, el Ejército de Chile tomó su decisión de aplicar la multa 

por el retraso en la entrega sobre la base de los antecedentes a su disposición de conformidad a lo 

establecido en las bases. 

En consecuencia, habiéndose producido un retraso en la entrega, y no acreditándose por el proveedor 

una situación constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, la aplicación de la multa de la especie por 

el Ejército de Chile, se adecuó al contenido de las bases de la licitación, por lo que no se aprecia 

irregularidad al respecto. (Volver) 

2.- Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar, patrimonio de afectación, imputación 

presupuestaria, gastos en personal. Dictamen N°7154, de 31 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la 

Producción consultó si procede que el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar pueda 

contratar personal actuando representado por la CORFO, y solicitó que se indique el 

estatuto jurídico que resultaría aplicable a las personas contratadas por el Fondo. 

Fundamento: Sobre la materia, cabe tener presente que la ley N° 20.845, sobre inclusión escolar y 

otros tópicos, creó en su artículo undécimo transitorio el Fondo de Garantía de Infraestructura 

Escolar, para el otorgamiento de la garantía que el Estado, a través de la CORFO, puede otorgar a los 

créditos bancarios que los sostenedores obtengan para la adquisición del inmueble en que funciona el 

respectivo establecimiento educacional. 

Dicha norma añade que el mencionado Fondo poseerá personalidad jurídica y tiene como fin exclusivo 

garantizar el pago de las obligaciones crediticias antes referidas, por lo que, en concordancia con el 

criterio contenido en el dictamen N° 24.101, de 2009, de este origen, constituye un patrimonio de 

afectación, el que, además, se caracteriza por su transitoriedad, pues el remanente de sus recursos será 
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transferido íntegramente al Tesoro Público una vez servidos completamente todos los créditos que 

cauciona. 

Finalmente, es menester anotar que el citado artículo undécimo prescribe que la administración y 

representación legal, judicial y extrajudicial del Fondo corresponde a la CORFO. 

Complementando lo anterior, el artículo 27 del decreto N° 526, de 2015, del Ministerio de Educación, 

que aprueba el reglamento para la regulación de los mecanismos, procedimientos, límites, gastos y 

costos imputables al Fondo, previene que el Consejo de la CORFO establecerá, conforme al marco 

jurídico que la rige, el mecanismo mediante el cual se proceda a dar la estructura administrativa 

necesaria para su administración. 

Agrega ese precepto que a dicho Fondo se le imputarán todos los gastos y costos necesarios para su 

puesta en marcha y funcionamiento, comprendiéndose, entre esos desembolsos, los gastos de operación 

-mencionando expresamente como uno de ellos los de personal-, siempre que estén directamente 

asociados a los objetivos del Fondo. 

Así las cosas, el Consejo de la CORFO mediante su acuerdo N° 2.891, de 2015, creó el Comité de 

Financiamiento y Derecho Educacional, cuyo objetivo principal consiste en administrar el Fondo de 

Garantía de Infraestructura Escolar. 

A su turno, es del caso señalar, que el texto refundido del reglamento del señalado comité consta en 

la resolución N° 27, de 2018, de la CORFO, y el literal w) de su artículo 11 consigna que corresponde 

al Director Ejecutivo de esta última contratar el personal profesional, técnico y administrativo que se 

considere necesario para ejecutar las actividades del comité, previendo que los trabajadores 

dependientes que se contraten en uso de esa atribución tendrán el carácter de particulares, rigiéndose 

por el Código del Trabajo y leyes complementarias, en los términos establecidos por este Órgano de 

Control en la materia. 

Ahora bien, la ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Público para el año 2020, en la Partida 07, 

Capítulo 06, Programa 01 del presupuesto de la Corporación de Fomento de la Producción, prevé 

recursos para el Comité de Financiamiento y Derecho Educacional, estableciéndose en el subtítulo 24, 

ítem 03, asignación 409, glosa 23, que con cargo a esa asignación se podrá destinar un máximo de 

$340.457 miles para gastos en personal y hasta 8 personas a honorarios y/o Código del Trabajo. 

Cabe manifestar, que los referidos fondos provienen de un traspaso de recursos que efectúa la 

Subsecretaría de Educación a la CORFO, conforme indica el Programa 01, de esa Cartera Ministerial, 

de la ley de presupuestos vigente. 

Atendido todo lo expuesto, y especialmente el hecho que la normativa reglamentaria descrita considera 

los gastos en personal necesario para el funcionamiento del Fondo como uno de aquellos que puede 

CORFO imputar a aquel, y considerando que los desembolsos que ello involucre cuentan con recursos 
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provenientes de la ley de presupuestos vigente, se concluye que corresponde a la Corporación de 

Fomento de la Producción contratar al personal que requiera la administración del Fondo de Garantía 

de Infraestructura Escolar, sujeto a la regulación prevista en la citada resolución N° 27, de 2018. 

(Volver) 

 


