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       GACETA DE JURISPRUDENCIA DE DERECHO PÚBLICO N°96 

 

Editores: Natalia Muñoz Chiu 

Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso “Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del 

artículo 2° del Decreto Ley N°3643, de 1981, y artículo 4° del Decreto Ley 

N°2067.” 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N°7696-2019 

Resumen El Decreto Ley N°1443 de 1976, al fijar normas respecto del personal de 

FAMAE estableció que se aplicarán las normas aplicables a los empleados y 

obreros a jornal de las Fuerzas Armadas, para efectos de la terminación del 

contrato de trabajo, esgrimiendo como razones que justifican un trato 

diferente (1) el régimen previsional y (2) la seguridad nacional. Ninguna de 

estas razones justifica, actualmente, el trato diferente, pues actualmente el 

personal de FAMAE está sujeto al régimen de capitalización individual y, 

tratándose de otras empresas del Estado vinculadas a las Fuerzas Armadas, 

sus empleados se sujetan a las reglas del Código del Trabajo para los efectos 

del término de su contrato de trabajo. 

El derecho de dirección general del empleador sólo es admisible con un 

conjunto de garantías mínimas, que permitan concebir una subordinación 

razonable y alejada de toda arbitrariedad. Esta dirección debe llevarse a 

cabo, necesariamente, de forma regular y lógica, sin admitir ningún grado 

de discriminación o práctica ilimitada. El más relevante de estos límites es 

el derecho a la estabilidad en el empleo, que, en el caso de los trabajadores 

sometidos al Código del Trabajo, protege su despido contra la arbitrariedad 

del empleador, esencialmente, estableciendo causales que lo hacen 

procedente, respecto de las cuales se admite un debate posterior sobre la 

procedencia del despido. 

En consecuencia, se afecta seriamente la libertad de trabajado garantizada 

en la Constitución cuando se contempla la existencia de un vínculo de 

subordinación y dependencia que somete el término del trabajo a una 

voluntad estatal carente de condiciones, requisitos, formalidades y 

beneficios. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 3 de abril de 2020. 
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Caso “Empresa Constructora Sigro S.A. con Fisco de Chile.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°8571-2019 

Resumen En todo reclamo de ilegalidad, la constatación de la conducta 
administrativa contraria a derecho es presupuesto indispensable para la 
eventual alteración de la sanción en sede jurisdiccional. Así, si aparece que 
la infracción que se sanciona por la autoridad se encuentra acreditada, y 
que la tal sanción fue determinada en conformidad a la normativa que rige 
la actuación, los falladores al realizar el control judicial no deben acceder a 
la rebaja que haya pedido el reclamante, pues no ha mediado vicio de 
ilegalidad alguno que justifique esa decisión.  
La sentencia de reemplazo reitera lo dicho en la sentencia de casación, 
agregando que: Al no mediar ilegalidad en el actuar de la autoridad, es 
improcedente acoger la pretensión de rebaja de la multa, en la medida que 
el ente jurisdiccional carece de competencia para ello. (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 6 de abril de 2020. 

Jurisprudencia 
relacionada 

CS, Rol N°186-2019, 14 de mayo d 2019, CS, Rol N°12.641-2018, 14 de mayo 
de 2019, CS Rol N°34.595-2017, 10 de septiembre de 2018, Gaceta N°20. 

 

Caso “Jorquera con Dirección General de Aguas.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°33.663-2019 

Resumen Los recursos de reclamación, como aquel contemplado en el artículo 129 bis 
del Código de Aguas, se puede interponer en contra de la resolución que 
pone término al procedimiento administrativo, así como también en contra 
de la que falla la reconsideración deducida respecto de aquella o, por 
último, en contra de ambas.  
En virtud del principio de impugnación de los actos administrativos, la 
reclamación del administrado es potestativa, es decir, éste el administrado 
se encuentra facultado para ejercerla y no constituye una exigencia previa 
para interponer la acción contencioso-administrativa. Entonces, si el 
particular opta por plantear un recurso administrativo, sólo una vez 
resuelto opera el agotamiento de la vía administrativa, y en tal caso, podrá 
deducir el reclamo judicial, cuyo plazo para interponerlo había quedado 
interrumpido por aplicación del artículo 54, inciso segundo de la Ley 
N°19.880. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 6 de abril de 2020. 

Jurisprudencia 
relacionada 

CS, Rol N°13232-2019, 7 de agosto de 2019, CS, Rol N°3.725-2019, 3 de junio 
de 2019; Gaceta N°55 
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Caso “Ríos con Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°29.300-2019 

Resumen La determinación de las atribuciones que competen a las recurridas para 
obtener el desalojo con auxilio de la fuerza pública de un particular desde 
un bien del Estado, exige precisar si se trata en la especie de un bien 
nacional de uso público o un bien fiscal. Esto, pues el Gobernador 
Provincial cuenta con la atribución de requerir el auxilio de la fuerza 
pública a fin de obtener administrativamente el desalojo de los bienes del 
Estado que poseen el carácter de nacional de uso público. 
En caso de que se trate de un bien del Estado que no posee el mencionado 
carácter, el ordenamiento jurídico faculta al Gobernador Provincial a 
emplear un procedimiento especial para obtener la restitución de los otros 
bienes fiscales, previsto en el artículo 19 del Decreto Ley N°1939. (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 7 de abril de 2020. 

 

Caso “Abatto con Municipalidad de Chillán.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°32.838-2018 

Resumen Hay cosa juzgada cuando confrontando la acción deducida en ambos 
pleitos, su objeto y fundamento, resulta que es la misma situación jurídica 
que se pretende someter nuevamente a la decisión judicial, sin que 
desaparezca esta igualdad de situación por no ser unas mismas las 
expresiones con que el demandante sustenta su derecho, si 
sustancialmente tienen el mismo alcance. 
La acción de nulidad de derecho público se ejerce para obtener la sanción 
de ineficacia jurídica que afecta a aquellos actos de los órganos del Estado 
por faltar alguno de los requisitos que el ordenamiento jurídico establece 
para su existencia y validez.  
Establecida la improcedencia del pago de incrementos previsionales 
autorizado por un Acuerdo del Concejo Municipal que facultó a celebrar 
una transacción entre la Municipalidad y sus funcionarios, mediante una 
sentencia que acogió una acción de nulidad de derecho público referida a 
estos dos actos, ello no puede soslayarse por la sola circunstancia que la 
sentencia de nulidad no se refirió al Decreto Alcaldicio que dispuso el pago 
de las prestaciones convenidas. Lo anterior ocurre debido a que la nulidad 
judicialmente declarada tiene efecto retroactivo, en la medida que 
determina que se debe volver al estado anterior a la celebración o 
pronunciamiento del acto nulo, de modo que todas las consecuencias 
jurídicas que de él derivan desaparecen, y cuando el acto no se ha 
cumplido, los derechos y obligaciones que generó se extinguen. 
La sentencia de reemplazo refuerza lo dicho en la sentencia de casación, 
señalando que: No puede acogerse la pretensión de obtener el pago de 
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prestaciones ordenadas en un acto administrativo que carece de causa que 
justifique el pago, tratándose de un acto desprovisto de motivación, 
máxime si los fondos perseguidos fueron objeto de una medida precautoria 
que justamente fue decretada para asegurar los resultados del juicio, en 
tanto buscaba impedir que se pagara a los funcionarios demandantes (Ver 
hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de abril de 2020 

  

Caso “Sociedad de Transportes Línea Azul Limitada con Secretaría Regional 

Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Ñuble.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°31.745-2019 

Resumen El artículo 32 de la Ley N°19.880 constituye una norma de habilitación en 
favor de la Administración para disponer medidas provisionales en el 
marco de un procedimiento sancionatorio. Sin embargo, debido a su 
carácter excepcional, en su ejercicio la autoridad debe cumplir con los 
requisitos formales y sustantivos establecidos por la ley y obrar con 
sujeción a los principios de legalidad y tipicidad que informan el 
procedimiento administrativo sancionador, así como los principios de 
proporcionalidad, efectividad, menor onerosidad y necesidad, por tratarse 
de medidas transitorias y de último recurso. 
Es desproporcionado y en exceso oneroso ordenar la suspensión de la 
inscripción de toda la flota de buses de una empresa, máxime si se acreditó 
que los vehículos no involucrados en el procedimiento administrativo 
sancionatorio cumplen con las exigencias para el transporte público de 
pasajeros.  (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 8 de abril de 2020. 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 2° del 

Decreto Ley N°3643, de 1981, y artículo 4° del Decreto Ley N°2067. Tribunal 

Constitucional, Rol N°7696-2019, de 3 de abril de 2020. 

Hechos del caso: Un ex funcionario de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) 

fue desvinculado de este organismo, por lo cual interpuso demanda laboral por despido 

injustificado, nulidad del despido, con cobro de prestaciones e indemnizaciones, ante el 2° 

Juzgado de Letras del Trabajo de Talagante.  

Al celebrarse la audiencia preparatoria, el tribunal acogió las excepciones de incompetencia 

absoluta opuestas por la demandada. En contra de dicha resolución, el actor interpuso 

recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, pendiente de vista, 

y que constituye la gestión pendiente. 

 
Fundamento: DECIMOSEXTO.- En principio, el conflicto planteado en el requerimiento sería de 

mera legalidad, toda vez que presenta un problema de interpretación legal, referido a si el despido de 

un trabajador de Famae está regido por las normas del Código del Trabajo o, en cambio, por las normas 

de un estatuto especial, que no contempla una causal de despido que dé lugar a una indemnización.  

Sin embargo, el conflicto planteado también es de carácter constitucional, porque tras la diferencia de 

interpretación legal se constata la existencia de un estatuto diferenciado para el personal de una 

empresa del Estado, Famae, con respecto a otras empresas públicas y, en particular, las asociadas a 

las Fuerzas Armadas (Enaer y Asmar), que amerita un examen desde el punto de vista de la 

justificación de esa diferencia (…) 

DECIMONOVENO.- A lo largo de estas descripciones normativas, no se advierte en ninguna de las 

innovaciones la existencia de un motivo que justifique establecer estas reglas laborales diversas.  

El único fundamento residiría ya no en un examen general de los estatutos empresariales del Estado, 

sino que en aquellos que sostienen la actividad empresarial de naturaleza militar.  

Es esta razón la que da pie a un test de igualdad que está en la base del requerimiento planteado (…) 

VIGESIMOSEGUNDO.- En este orden de ideas, el precepto legal impugnado establece una 

diferencia entre el personal de Famae y el personal de otras empresas del Estado, en lo que respecta a 

la regulación aplicable al cese de funciones, ya que, en el primer caso, el personal está sometido, para 

efectos del término de sus servicios, a la normativa aplicable al personal de oficiales de las Fuerzas 

Armadas y, en el segundo, el personal se rige por el Código del Trabajo.  

Luego, se aplica un trato diferente frente a sujetos iguales, en cuanto todos se desempeñan en empresas 

del Estado y están sometidos al Código del Trabajo, a la vez que se aplica un mismo trato a sujetos en 
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situación diferente, toda vez que las Fuerzas Armadas no son empresas públicas y su personal se rige 

enteramente por un estatuto especial, distinto del Código del Trabajo (…) 

VIGESIMOCUARTO.- Es decir, son dos razones las que justificarían el trato diferente: el régimen 

previsional y la seguridad nacional, que exige estabilidad en el empleo.  

Respecto a lo primero, cabe señalar que el régimen previsional que actualmente aplica para los 

empleados de Famae es el mismo de los trabajadores dependientes del sector privado y público, con 

excepción de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería, esto es, el sistema de 

capitalización individual, luego, el trato diferente no cumple la finalidad perseguida con él, desde que 

ya no hay excepcionalidad en el régimen previsional.  

Segundo, la justificación de seguridad nacional pierde asidero cuando el personal de las otras empresas 

del Estado vinculadas a las Fuerzas Armadas (Enaer y Asmar), en materia de cesación de funciones, 

se rige por el Código del Trabajo y cuando la supuesta estabilidad en el empleo que entregaría la 

normativa aplicable al personal de las Fuerzas Armadas, en los casos concretos, no se ha realizado, ya 

que los trabajadores han sido despedidos sin que la causal de despido pueda asimilarse a ninguna de 

las previstas para el personal de oficiales de las Fuerzas Armadas.  

VIGESIMOQUINTO.- En consecuencia, en este examen de igualdad hemos identificado dos motivos 

que habrían justificado en 1976, en un contexto muy distinto al actual, un régimen diverso. 

Aparentemente, hoy carecen ambos criterios de justificación. El previsional en términos objetivos 

absolutos y el efecto de seguridad nacional en términos interpretativos.  

Sin embargo, cabe avanzar en el examen acerca de los otros elementos que componen el juicio de 

igualdad. Aunque tengamos certeza en las primeras categorías de análisis, recordemos que no se trata 

de una causa en dónde se haya invocado correctamente la vulneración al artículo 19, numeral 2°, de 

la Constitución. Solo podremos concluir ese análisis cuando el derecho afectado por el test de igualdad 

suponga un sacrificio excesivo vulnerador de la Constitución.  

VIGESIMOSEXTO.- Recordemos que los juicios de igualdad son, habitualmente, relacionales. Esto 

es, se ha de comparar la regla de trato en relación con otro derecho que aparece amagado. De este 

modo, habrá una infracción al artículo 19, numeral 2°, de la Constitución en relación con el derecho 

que se somete a examen. En los presentes casos, los requirentes cuestionan el efecto que se produce 

sobre el artículo 19, numeral 16°, en cuanto no generan una adecuada “protección al trabajador” y, 

ello será parte del análisis en el juicio de proporcionalidad en términos estrictos y poder verificar la 

intensidad de la intervención distinta del legislador.  

VIGESIMOSÉPTIMO.- La idoneidad de la medida de establecer un régimen especial de despidos 

asimilables a la carrera militar, se funda en un mismo tratamiento laboral de todos los aspectos 
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generales asimilables a una dimensión estatutaria. Sin embargo, tal circunstancia dejó de acontecer 

hace décadas, deviniendo en insostenible esta finalidad.  

Subsiste la finalidad asociada a ser una modalidad que cautelaría la seguridad nacional, en cuanto 

propicia una mayor estabilidad laboral frente a una función de contornos estratégicos militares. Ya 

sabemos que esta dimensión está diluida porque los estatutos empresariales militares del Estado con 

los que es válida una igual comparación, han abrogado esa modalidad y ha sido el legislador el que les 

ha otorgado un estatuto en plenitud asociado a las reglas laborales comunes del Código del Trabajo y 

otras. A título de ejemplo, el propio Famae ha sido parte de ese propósito común. Tal es el caso de la 

Ley N° 20.369, que permitió a los empleados civiles de las empresas militares acceder al sistema 

general de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. A saber:  

"Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores de las empresas públicas creadas por ley, que se 

relacionen con el Gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional, esto es, Fábricas y 

Maestranzas del Ejército-FAMAE, Astilleros y Maestranzas de la Armada- ASMAR y la Empresa 

Nacional de Aeronáutica de Chile-ENAER, que presten servicios regidos por el Código del Trabajo y 

que se encuentren afiliados al sistema previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, 

quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la ley N° 16.744, sobre Seguro Contra Riesgos de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales." (Artículo 1° de la Ley 20.369 de 2009).  

VIGESIMOCTAVO.- El otro paso esencial de análisis es el examen de necesidad, en virtud del cual 

se examinan los medios disponibles para obtener las finalidades que justificarían la diferencia. De este 

modo, se trata de acreditar que hay una medida o situación menos gravosa que logre el mismo 

resultado que la norma sometida a control.  

Lo anterior, nos vuelve a un análisis ya realizado. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 

el Estado puede desarrollar actividades empresariales cuando una ley de quórum calificado lo autorice, 

debiendo someterse a la legislación común aplicable a los particulares. Sin embargo, por motivos 

justificados, podrá quedar eximido de dicha normativa, lo que deberá establecerse también por ley de 

quórum calificado.  

En este caso, el término de la relación laboral de la empresa estatal Famae está sometido a una 

normativa excepcional y, por tanto, no rige a su respecto la legislación común aplicable a los 

particulares, esto es, las disposiciones del Código del Trabajo que regulan el término de los servicios.  

La actividad empresarial abarca las relaciones de trabajo que se dan en el seno de la organización 

empresarial. En este sentido, el artículo 3° del Código del Trabajo, que “entiende por empresa toda 

organización de medios personales…”. Luego, la normativa aplicable a los trabajadores de Famae está 

comprendida en la legislación aplicable a la actividad empresarial del Estado.  
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El examen de alternativas no es sino las reglas de despido del Código del Trabajo en comparación con 

las reglas relativas a un estatuto militar de despido de conformidad a una determinada carrera militar 

(…) 

TRIGESIMOSEGUNDO.- El trabajador está sometido al derecho de dirección general del empleador, 

conforme a la naturaleza de la subordinación y dependencia a la cual está vinculado, a partir de un 

trabajo libremente escogido. Por lo mismo, tal sujeción no es total y solo es admisible, en los Estados 

democráticos de Derecho, con un conjunto de garantías mínimas que permitan concebir una 

subordinación razonable alejada de toda arbitrariedad sobre la disposición de la persona del trabajador. 

“El ejercicio del poder de dirección y disciplina, por tanto, debe llevarse a cabo, necesariamente, de 

forma regular y lógica, sin que pueda admitirse algún grado de discriminación o práctica ilimitada. 

En cada orden o resolución que tome el empleador tendrá que atenerse obligadamente a lo que 

preceptúa la ley, el instrumento colectivo, el contrato de trabajo y la propia equidad.” (Irureta Uriarte, 

Pedro (2013), “El núcleo laboral del derecho constitucional a la libertad de empresa”, Estudios 

Constitucionales, Año 11, N° 2, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 

pp. 407-408). 

TRIGESIMOTERCERO.- En tal sentido, dicho poder de disposición general del empleador está 

sometido a límites, siendo el más relevante el derecho a la “estabilidad en el empleo”. Este derecho es 

susceptible de definiciones intermedias entre lo que se denomina “estabilidad del empleo-propiedad 

del empleo” vs. “estabilidad del empleo-libertad de despido”. Las legislaciones laborales se debaten 

entre ambos extremos. “En la actualidad ninguno de estos dos planteamientos extremos se refleja en 

las normas laborales, las que tienden a adoptar posiciones intermedias” (Arellano Ortíz, Pablo (2017), 

“Causales de término de la relación de trabajo y el Convenio N° 158 de la OIT: el desahucio y la 

exigencia de motivación de la causal”, en Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, Estabilidad en el empleo, Estudios en Homenaje al Profesor Francisco Walker Errázuriz, OIT, 

Santiago, p. 48.)  

Esas dos fórmulas han sido preferidas denominarlas como “estabilidad del empleo público” y 

“protección contra el despido arbitrario” (Rodríguez Mancini, Jorge (2007), Derechos fundamentales 

y relaciones laborales, Segunda edición, Astrea, Buenos Aires, pp. 166-168). En términos genéricos, 

seguiremos mencionándolas como estabilidad del empleo. 

TRIGESIMOCUARTO.- Este es un derecho que ha sido parte de la historia de los derechos 

fundamentales en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La Declaración Universal de 

Derechos Humanos incluye el derecho a “la protección contra el desempleo” (artículo 23 de la 

DUDH). 

La Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el 

artículo 11.1.literal c) establece que “ Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
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eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en 

condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular (…) c) El derecho a elegir 

libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las 

prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al 

readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento 

periódico”. 

Cabe consignar que este criterio es coincidente con lo dispuesto en el artículo 4° del Convenio 158 de 

la OIT que dispone que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que 

exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las 

necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. 

Finalmente, el Protocolo de San Salvador, en su artículo 7° literal d) reconoce que “[l]os Estados 

partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, 

supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo 

cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (…) d. la 

estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 

profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá 

derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación prevista 

por la legislación nacional”. 

Estos dos últimos instrumentos internacionales se encuentran suscritos, pero no ratificados por el 

Estado de Chile, sin embargo, rige respecto de ellos el deber de buena fe de respetar sus contenidos. 

TRIGESIMOQUINTO.- Examinaremos algunos de estos criterios válidos tanto para el empleo 

público general como para el empleo privado en sus reglas generales. 

En el caso de los funcionarios públicos, la estabilidad en el empleo existe y consiste en que el trabajador 

sólo puede cesar en el empleo por renuncia, voluntariamente aceptada, por jubilación o por otra causa 

legal basada en desempeño deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de 

requisitos para ejercer la función, el término del período legal por el cual designado o la supresión del 

empleo (artículo 46 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado). Del mismo modo, se reconoce en el Estatuto Administrativo. 

Con esta fórmula se advierte que es posible combinar una regla que admite una estabilidad relativa 

en el empleo no asociada a la inamovilidad y, a la vez, un ámbito de discrecionalidad del empleador 

que salvaguarde el despido, conforme a una razón o motivo. Esa razón debe estar, en el caso del empleo 

público asociada a una causal legal. 

TRIGESIMOSEXTO.- En el caso de los trabajadores sometidos al Código del Trabajo, el régimen 

adoptado en Chile es una estabilidad que propicia el mantenimiento del trabajo y protege su despido 
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contra la arbitrariedad del empleador. “De esta manera, nuestra legislación en vista de la estabilidad 

laboral establece una regulación específica para el término de la relación de trabajo, estableciéndose 

causales, formalidades, indemnizaciones y consecuencias ante despidos injustificados, indebidos, 

improcedentes, carentes de causal o vulneratorios de derechos fundamentales.” (Arellano, op. cit., p. 

50). 

En general, en el régimen laboral privado es admisible el despido de un trabajador sobre la base de 

causales objetivas (relativas a la capacidad del trabajador o derivadas de necesidades de 

funcionamiento de la empresa o por fuerza mayor, entre otras). Son esas causas las que admiten un 

debate posterior sobre la procedencia del despido. 

TRIGESIMOSÉPTIMO.- En cambio, la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia 

que somete el término del trabajo a una voluntad estatal carente de condiciones, requisitos, 

formalidades y beneficios es un tipo de sometimiento que supera la condición básica de protección del 

trabajador, convirtiendo este empleo en uno con condiciones objetivas de desprotección, conforme lo 

asegura el artículo 19, numeral 16°, de la Constitución. 

La existencia de un término de empleo, sin formas ni justificación exigibles legalmente, importa un 

tipo de subordinación en el trabajo que afecta seriamente la libertad de trabajo contenida en el numeral 

16° del artículo 19 de la Constitución. La base de tal libertad supone que hay un ejercicio libre de 

voluntades que concurre en el contrato de trabajo. Sin embargo, esa libertad defecciona cuando el 

poder de organización empresarial puede adoptar arbitrariamente, la decisión de ponerle término a 

ese contrato en cualquier momento sin expresión de motivación, justificación o, en ausencia de la 

misma, de una compensación. Esto no es discrecionalidad, sino que arbitrariedad puesto que la norma 

permite hacerlo sin formas ni razón alguna. Por eso, no hay una estabilidad mínima posible bajo esas 

reglas.  

Adicionalmente, el hecho de que este tipo de subordinación se dé en el marco de una institucionalidad 

empresarial estatal con predominio de facultades controladoras, ejecutivas y administrativas de 

naturaleza militar, supone un tipo de subordinación más intenso que el de cualquiera otra relación de 

empleo. 

La existencia de un tipo de contrato al cual no se le permite, por decisión del legislador, beneficios 

previsionales y, por otro lado, se descuentan los beneficios legales básicos que tiene todo trabajador 

sometido a despidos, en el marco del Código del Trabajo, convierte al empleo civil de Famae en uno 

propio de selección inversa de deberes y beneficios en donde la desprotección se hace más patente. 

TRIGESIMOCTAVO.- En consecuencia, se verifica que en el examen de igualdad propuesto se 

produce una vulneración del artículo 19, numeral 16°, de la Constitución en cuanto las referencias 

legales de los preceptos reprochados producen una desproporción de tal naturaleza que generan la 
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desprotección del trabajador frente a un despido comprometiendo la libertad de trabajo del trabajador 

y sus garantías mínimas de protección. 

Por eso, este requerimiento, conforme a los criterios interpretativos adoptados, se acogerá estimándose 

vulnerado el artículo 19, numeral 16, inciso primero de la Constitución, según ya fue razonado. 

(Volver) 

2.- Empresa Constructora Sigro S.A. con Fisco de Chile. Corte Suprema, Rol N° 8571-2019, 

de 6 de abril de 2020. 

Hechos del caso: La Empresa Constructora Sigro S.A. dedujo reclamo de ilegalidad del 

artículo 171 del Código Sanitario, en contra de la Resolución Exenta Nº 009502 de 14 de 

octubre de 2013, dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región 

Metropolitana, que impuso a la reclamante una multa de 200 UTM al no haber adoptado 

todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad de los 

trabajadores en sus lugares de trabajo. Al respecto, el 19° Juzgado Civil de Santiago, acogió 

la reclamación, sólo en cuanto dispuso la rebaja de la multa a 50 UTM. 

Apelada la sentencia, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. En contra de 

este último fallo, el demandado dedujo recurso de casación en el fondo. 

Fundamento: QUINTO: Que, del mérito de la regla citada, queda en evidencia que son tres las 

hipótesis en que el órgano jurisdiccional puede intervenir en la decisión sancionatoria administrativa 

en materia sanitaria, a saber: (i) Cuando los hechos no se encuentren probados en sede administrativa; 

(ii) cuando los hechos acreditados no constituyan la infracción que se imputa al administrado; y, (iii) 

cuando la sanción impuesta no corresponda a alguna de aquellas establecidas en la ley. 

SEXTO: Que, pues bien, ninguno de aquellos asuntos fue siquiera propuesto por el reclamante. Sin 

perjuicio de ello, la judicatura del grado descartó cada una de las tres desviaciones antes reseñadas, 

para luego desechar fundadamente dos de los tres capítulos de ilegalidad propuestos por el reclamante. 

SÉPTIMO: Que, a pesar de lo dicho, sin previa constatación de ilegalidad, el tribunal de primer grado 

procedió a rebajar a una cuarta parte la multa impuesta en sede administrativa, ponderando ciertas 

circunstancias de hecho que aminorarían el reproche en contra de la empresa. 

OCTAVO: Que, sobre este último punto, esta Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que, en 

todo reclamo de ilegalidad, la constatación de la conducta administrativa contraria a derecho es 

presupuesto indispensable para la eventual alteración de la sanción en sede jurisdiccional. En sentido, 

y sólo mencionando pronunciamientos recientes entre la abundante jurisprudencia sobre la materia, 

se ha dicho que: “No cabe sino concluir que los falladores no debieron acceder a la rebaja pedida en 

autos, toda vez que no ha mediado vicio de ilegalidad alguno que justifique su decisión, máxime 

considerando el carácter y naturaleza de la señalada reclamación, que tiene por fin revisar, 
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precisamente, la legalidad de la actuación de la Administración” (SCS de 27 de diciembre de 2019, 

Rol Nº 15.393-2019). En igual sentido se expresó que: “En las condiciones descritas, resultaba 

improcedente rebajar la multa impuesta, toda vez que la competencia de la Corte en esta materia, tal 

como lo expone la apelante, se vincula con la determinación de la legalidad o ilegalidad del acto 

administrativo que impone la sanción. Ergo, si los sentenciadores consideran que la resolución que 

impone la sanción es legal, carecen de atribuciones para rebajar la multa” (SCS de 9 de enero de 2020, 

Rol Nº 25.201-2019). Por último, en un caso del todo asimilable a la controversia de marras, se 

concluyó que: “De esta manera, apareciendo de los antecedentes que se encuentra debidamente 

acreditada la existencia de la infracción de que se trata y resultando de los mismos, además, que la 

sanción aplicada fue determinada en conformidad a la normativa que rige la situación en estudio, no 

cabe sino concluir que los falladores no debieron acceder a la rebaja pedida en autos, toda vez que no 

ha mediado vicio de ilegalidad alguno que justifique s decisión, máxime considerando el carácter y 

naturaleza de la señalada reclamación, que tiene por fin revisar, precisamente, la legalidad de la 

actuación de la Administración” (SCS de 8 de octubre de 2019, Rol Nº 19.118-2018). 

NOVENO: Que, por todo lo dicho, habiéndose incurrido en un yerro jurídico que ha influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que de no haber incurrido en él la sentencia 

impugnada se habría abstenido de modificar la sanción sin previa constatación de ilegalidad, el 

presente arbitrio deberá ser acogido, resultando inoficioso analizar las demás argumentaciones 

propuestas por el recurrente. 

En seguida, se dicta sentencia de reemplazo, cuyos fundamentos son: 

Cuarto: Que, como se dijo en el fallo de casación que antecede, el primer aspecto que resulta 

indispensable hacer notar consiste en que las alegaciones del reclamante se alejan del ámbito de 

competencia que la ley ha entregado al órgano jurisdiccional, por cuanto no se relacionan con la 

acreditación de los hechos que motivan el ejercicio de la potestad sancionatoria -cuya efectividad debe 

entenderse, entonces, como no controvertida-, la configuración de la infracción -dada por la 

subsunción de aquellos hechos en lo estatuido en los artículos 36 y 37 del Decreto Supremo Nº594 de 

1999 del Ministerio de Salud- , ni la procedencia del castigo específico de que se trata -al encontrarse 

dentro del rango previsto en el artículo 174 del Código Sanitario-. 

Quinto: Que, por último, es pertinente insistir en que, no mediando ilegalidad, resulta del todo 

improcedente acoger la pretensión subsidiaria formulada por el reclamante consistente en obtener la 

rebaja de la sanción pecuniaria, en la medida que el ente jurisdiccional carece de competencia para 

ello, tal como se desarrolló con motivo de la sentencia de nulidad. (Volver) 
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3.- Jorquera con Dirección General de Aguas. Corte Suprema, Rol N°33.663-2019, de 6 de 

abril de 2020. 

Hechos del caso: Una persona interpuso una reclamación en contra de la Resolución DGA 

Exenta N°3565 de 28 de diciembre de 2018, la cual lo incluyó en el listado de derechos de 

aprovechamiento de aguas afectos al pago de patentes por no uso, correspondientes al 

proceso 2019. La Corte de Apelaciones acogió la reclamación y excluyó al reclamante del 

mencionado listado, por lo cual, la Dirección General de Aguas dedujo recurso de casación 

en el fondo. 

Fundamento: Tercero: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, el fallo impugnado tuvo 

presente lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Aguas, estableciendo que habiéndose resuelto la 

reconsideración presentada por el reclamante mediante la Resolución Exenta DGA N°553, dictada el 

3 de abril de 2019 y notificada el 16 de abril de 2019, la reclamación interpuesta el 31 de mayo se 

encuentra deducida dentro de plazo. Añaden los sentenciadores que, a igual conclusión se arriba, 

examinando lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.880, pues tanto del texto del Código de 

Aguas como de la Ley N°19.880, se desprende que el plazo para reclamar ante la Corte, empieza a 

correr para el interesado, desde que se notifica la resolución que resuelve su reconsideración. 

Cuarto: Que, esta Corte ha dicho con anterioridad, que recursos como el de la especie, que son 

contenciosos de la legalidad, se pueden interponer en contra de la resolución que pone término al 

procedimiento administrativo, como también en contra de la que falla la reconsideración deducida 

respecto de aquélla o, por último, en contra de ambas. 

Así, se ha sostenido que: “las referidas disposiciones legales [se alude a los artículos 54 y 59 de la Ley 

N° 19.880] tienen como sustento el principio de impugnación de los actos administrativos, el cual se 

encuentra reforzado por la posición legislativa de la Ley N° 19.880 en orden a que la reclamación 

administrativa es potestativa, es decir, el administrado se encuentra facultado para ejercerla y no 

constituye una exigencia previa para interponer la acción contencioso administrativa. En efecto, el 

artículo 54 de la Ley N° 19.880 otorga a los particulares un derecho de opción para utilizar a su 

arbitrio los procedimientos judiciales o los procesos administrativos de impugnación, según estimen 

conveniente. Esto significa que el particular puede optar por la vía administrativa o la judicial. Si el 

administrado elige la vía administrativa de impugnación ello le impone la obligación de agotar tal vía, 

originándose un impedimento para el ejercicio de las acciones judiciales. En cambio, si el particular 

opta por la vía judicial, la Administración queda impedida de conocer de una impugnación 

administrativa. Lo expresado trae como consecuencia que si el administrado ha planteado un recurso 

administrativo, sólo una vez resuelto opera el agotamiento de la vía administrativa y, en tal caso, 

podrá deducir el reclamo judicial, en la especie el consagrado en el artículo 137 del Código de Aguas 

y cuyo plazo para interponerlo había quedado interrumpido por aplicación del artículo 54 inciso 

segundo antes citado, entendiéndose que el tribunal que conoce de la acción resolverá el asunto de 
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fondo referido al acto administrativo original. Lo anterior se refuerza al considerar que el conjunto 

del sistema recursivo debe interpretarse y aplicarse de manera armónica, favoreciendo el sentido que 

permita hacerlo eficaz para el administrado; lo cual en el caso propuesto sólo se consigue entendiendo 

las normas referidas de la forma expresada” (Sentencia de 9 de septiembre de 2014, pronunciada en 

autos rol N° 13.747-2013 y 31.243-2014). 

Quinto: Que lo dicho anteriormente significa que la reclamante tiene derecho a agotar la vía 

administrativa, y ha podido deducir su reclamación en contra de la Resolución Exenta DGA N°553 

que resolvió dicho recurso, como en contra de la Resolución Exenta DGA N°3565 que fijó el listado 

de derechos de aprovechamiento de aguas afectos a pago de patente por no uso, de modo que los 

sentenciadores no han incurrido en el yerro que se les atribuye en el arbitrio en estudio. (Volver) 

4.-Ríos con Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. Corte Suprema, Rol 

N°29.300-2019 de 7 de abril de 2020. 

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

Regional Ministerial de Bienes Nacionales y de a Gobernación Provincial de Valdivia, por 

haber sido desalojada, junto con su hijo menor de edad, del inmueble en el que ha tenido su 

domicilio por más de diez años.  

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso, por lo que la actora interpuso un 

recurso de apelación.  

Fundamento: Sexto: Que de las disposiciones reseñadas, se desprende que para efectos de determinar 

las atribuciones que competen a las autoridades recurridas para obtener el desalojo con auxilio de la 

fuerza pública de un particular desde un bien del Estado, se debe precisar la naturaleza jurídica del 

mismo, esto es, si es un bien nacional de uso público o un bien fiscal. 

Séptimo: Que de las normas contenidas en las letras d) y h) del artículo 4º de la Ley N° 19.175, se 

desprende que la atribución del Gobernador Provincial para efectos de requerir el auxilio de la fuerza 

pública a fin de obtener administrativamente el desalojo de los bienes del Estado dice relación con los 

que poseen el carácter de nacional de uso público, debido a que, si bien aparece que dicha autoridad 

debe ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, circunscribe su atribución especialmente a aquellos 

que poseen el carácter de bien nacional de uso público, lo cual se encuentra en armonía con lo previsto 

en el artículo 589 del Código Civil que define lo que debe entenderse por éstos. 

Octavo: Que refuerza lo anterior la consideración que del propio tenor del artículo 4º recién citado 

aparece que las atribuciones del Gobernador Provincial dicen relación con bienes naciones de uso 

público; así por ejemplo, su letra c) refiere a la autorización de reuniones en plazas, calles y demás 

lugares de uso público. 
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Además, las atribuciones de conservación de los bienes nacionales de uso público radicadas en el 

Gobernador Provincial, igualmente aparecen reflejadas en tal sentido en otros cuerpos normativos, 

como el artículo 6º del Decreto con Fuerza de Ley N° 458, Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, y en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley N° 340, de 1960, sobre Concesiones 

Marítimas, otorgándoles facultades para ordenar su restitución administrativa. 

A lo dicho precedentemente, cabe agregar el hecho que el propio ordenamiento jurídico contempla un 

procedimiento especial para obtener la restitución de los otros bienes raíces fiscales, previsto en el 

artículo 19 del Decreto Ley N° 1.939, en el sentido que sus ocupantes que no acrediten autorización, 

concesión o contrato serán reputados ocupantes ilegal, contra el cual se podrá ejercer las acciones 

posesorias establecidas en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de 

las ordinarias respectivas. 

Noveno: Que atendido el marco jurídico reseñado precedentemente, tanto la solicitud de la Secretaría 

Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos como la decisión de la 

Gobernación Provincial de Valdivia en orden a conceder el auxilio de la fuerza pública para proceder 

con el desalojo de la recurrente y todos los demás ocupantes del inmueble ubicado en Ruta T- 350 de 

Valdivia a Niebla, sector Las Canteras-Niebla, de la comuna de Valdivia, resulta ilegal, atendida 

precisamente la naturaleza jurídica de bien fiscal que tiene el inmueble, la que determina que para 

obtener su restitución debe procederse conforme lo previene el artículo 19 del Decreto Ley N° 1.939. 

Décimo: Que el hecho ilegal atribuido a las autoridades recurridas importa para los particulares un 

juzgamiento por un órgano distinto del tribunal que señala la ley para dirimir una controversia, 

vulnerándose de este modo la garantía constitucional consagrada en el inciso quinto del Nº 3 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República, de modo tal que la presente acción será acogida. 

(Volver) 

5.- Abatto con Municipalidad de Chillán. Corte Suprema, Rol N°32.838-2018, de 8 de abril 

de 2020. 

Hechos del caso:  Un grupo de personas presentaron una demanda en contra de la 

Municipalidad de Chillán, la cual fue acogida por el Primer Juzgado Civil de Chillán, 

ordenando pagar a cada uno de los actores las sumas que indica, correspondiente a dineros 

dispuestos por el ente edilicio para el pago del incremento previsional y que fueron 

retenidos en virtud de una medida precautoria. En contra de esta sentencia, la demandada 

dedujo recurso de apelación, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chillán, 

confirmando el fallo de primera instancia.  

Debido a lo anterior, la Municipalidad de Chillán dedujo recursos de casación en la forma 

y en el fondo, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de la referida ciudad.  
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Fundamento: Tercero: Que, como se sabe, la excepción de cosa juzgada supone necesariamente la 

concurrencia de los requisitos estatuidos por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Se 

trata, entonces, de verdaderos presupuestos que la configuran y, para averiguar si ellos concurren, 

será menester confrontar o comparar los dos procesos a los que toca la hipótesis sobre la que aquélla 

se construye, para determinar si la sentencia que acoge la demanda de nulidad de derecho público del 

Acuerdo del Consejo Municipal y la transacción celebrada entre los funcionarios y la Municipalidad 

de Chillán respecto del incremento previsional –autorizada por el referido acuerdose pronunció sobre 

el mismo asunto materia de los presentes autos, en que lo demandado es el pago de sumas de dinero 

que fueron objeto de la medida precautoria de retención y que correspondían a sumas que se debían 

pagar a los funcionarios municipales por concepto del incremento previsional que fue objeto del 

acuerdo del concejo y de la transacción antes referida, caso en que el fallo cuya legalidad se examina 

vulneraría la res iudicata que emana de la sentencia dictada en los últimos autos señalados, o si por 

el contrario se trata de situaciones distintas. 

Cuarto: Que, de lo normado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, se desprende que 

la cosa juzgada requiere de la existencia de un fallo anterior firme y, en seguida, que en ambos pleitos 

haya sido igual la cosa demandada, fundada en la misma causa y, también, que la demanda impetrada 

vincule, legalmente, a unas mismas personas. 

Esta Corte ha sostenido que: "Hay cosa juzgada cuando confrontando la acción deducida en ambos 

pleitos, su objeto y fundamento, resulta que es la misma situación jurídica que se pretende someter 

nuevamente a la decisión judicial, sin que desaparezca esta igualdad de situación por no ser unas 

mismas las expresiones con que el demandante sustenta su derecho, si sustancialmente tienen el 

mismo alcance." (R.D.J., T. 9, secc. 1ª, pág. 437). 

Quinto: Que, tal como se establece en el fallo impugnado, entre las causas que motivan este recurso 

no existe triple identidad legal. En efecto, la causa C-1693- 2013, es una acción de nulidad de derecho 

público en que el demandante fue el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco, 

demanda que se dirigió en contra de la Municipalidad de Chillán y de 251 funcionarios de tal entidad. 

Como se observa, no puede existir identidad legal de personas, desde que en estos autos no es parte el 

Consejo de Defensa del Estado, pues la acción es ejercida por 154 funcionarios municipales en contra 

de la Municipalidad de Chillán. Es decir, son los sujetos pasivos de la causa Rol C-1693-2013, los que 

traban la presente relación procesal, asumiendo el rol de demandantes y demandada, respectivamente, 

cuestión que impide tener por configurada la identidad legal de personas. 

Por otra parte, tampoco existe identidad de objeto pedido, pues en estos antecedentes lo que se pide es 

el pago de sumas de dinero que fueron objeto de una medida precautoria, en cambio en los mencionados 

autos C-1963_2013 lo que se demandó y declaró es la nulidad de dos actos administrativos específicos. 

Es evidente que tampoco la causa de pedir coincide pues el fundamento inmediato del derecho deducido 
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en juicio es distinto, desde luego, es la existencia de un vicio en los actos administrativos que 

determinó el ejercicio y procedencia de la primera acción, en cambio, en los presentes autos los 

funcionarios municipales acuden esgrimiendo la calidad de acreedor del pago que es solicitado por 

estimar que al momento de ser objeto de la medida precautoria habían salido del patrimonio fiscal, 

ingresando a su patrimonio, sin que la declaración de nulidad de derecho público afectara el decreto 

que ordenó el pago. 

Ahora bien, si el análisis se realiza haciendo abstracción del contexto de la causa voluntaria, lo 

realmente trascendente, por lo que en la especie jamás podría darse el efecto de cosa juzgada esgrimido 

por el recurrente se encuentra en los artículos 174 y 175 del Código de Aguas, disposiciones que 

expresamente reservan el derecho a reclamar en un procedimiento sumario a aquellos que no 

comparecen al comparendo, que no estén de acuerdo con la distribución de las aguas o se sientan 

perjudicados por las resoluciones dictadas en el procedimiento voluntario, que es justamente la 

situación que originó los presentes autos (…) 

Décimo sexto: Que, como se observa, el análisis del segundo capítulo de casación requiere establecer 

cuáles son los efectos de la sentencia dictada en los autos rol N° 1693-2013 que acogió la nulidad de 

derecho público incoada, dilucidando sí, específicamente, surtió alguno en relación a los dineros cuyo 

pago se requiere a través de la presente acción, cuestión que, además, se vincula, necesariamente, al 

análisis de los efectos de las medidas precautorias, toda vez que tales dineros, fueron objeto de una 

medida cautelar de retención, que fue la circunstancia jurídico fáctica que impidió el pago a los 

funcionarios. 

Décimo séptimo: Que, como lo ha señalado esta Corte, la acción de nulidad de derecho público, es 

aquella que se ejerce para obtener la sanción de ineficacia jurídica que afecta a aquellos actos de los 

órganos del Estado, por faltar algunos de los requisitos que el ordenamiento establece para su 

existencia y validez. 

Este enunciado evidencia con nitidez el rol que dentro de nuestro ordenamiento jurídico le 

corresponde a la nulidad de derecho público, como una institución destinada a garantizar la vigencia 

del principio de legalidad, de acuerdo con el cual los órganos del Estado deben someterse en el 

desarrollo de sus actividades a lo preceptuado en la Constitución Política de la República y en las 

leyes dictadas conforme a ella. 

De acuerdo con la jurisprudencia asentada por esta Corte, la ilegalidad de un acto administrativo, 

que puede acarrear su ineficacia, puede referirse a la ausencia de investidura regular, incompetencia 

del órgano, defectos de forma, desviación de poder, ilegalidad en cuanto a los motivos y el objeto, como 

violación de la ley de fondo aplicable. 

Décimo octavo: Que, establecidas las ideas anteriores, se debe precisar que el fallo dictado en los autos 

1963- 2013, acoge la demanda de nulidad de derecho público del Acuerdo del Concejo Municipal y de 
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la transacción celebrada con sus funcionarios respecto del pago del incremento previsional autorizada 

por el primer acto citado, sosteniendo aquellos argumentos que han sido asentados por este tribunal 

respecto que los funcionarios municipales están sometidos a un régimen de Derecho Público cuyas 

normas se encuentran establecidas en un estatuto administrativo especial, esto es, la Ley N° 18.883, 

cuerpo normativo que materializa lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley N° 18.695. 

Así, la transacción que reconoció a los funcionarios el derecho al incremento previsional calculado 

sobre el total de las asignaciones comprendidas en sus remuneraciones, constituye un acto ilegal, toda 

vez que las remuneraciones de los funcionarios municipales requieren de una ley que las instituya y 

que disponga su pago, de suerte que aquéllos sólo tienen derecho a impetrar y, a su turno, el Municipio 

sólo puede pagar los beneficios pecuniarios que expresamente les conceden los respectivos textos 

legales por los períodos que ellos indican. 

Es en este contexto que se ha resuelto que el artículo 2 del Decreto Ley N° 3.501 estableció el 

incremento materia de autos sólo para las asignaciones vigentes al 28 de febrero del año 1981, toda 

vez que tal normativa estableció en el país una nueva estructura de cotizaciones previsionales, 

haciendo de cargo exclusivo de los trabajadores dependientes, salvo las excepciones legales, el pago de 

las imposiciones que a esa fecha eran soportadas por los empleadores, por lo que la finalidad del 

incremento contemplado en el inciso segundo del artículo 2 de dicho Decreto Ley era compensar la 

parte de la remuneración del trabajador afectada por la nueva modalidad previsional establecida por 

el sistema de pensiones que se implementó, de lo que se sigue que el incremento debía determinarse 

aplicando el factor correspondiente únicamente sobre las remuneraciones que a tal data se 

encontraban afectas a cotizaciones y no a las demás asignaciones que integraban la remuneración de 

esos trabajadores, ni a las creadas o establecidas con posterioridad. 

Se ha señalado que tal ajuste compensatorio se justificó, para quienes se desempeñaban como 

funcionarios municipales a la época de la modificación legal, puesto que al quedar de su cargo el pago 

de las cotizaciones previsionales se produjo una disminución de sus rentas en un porcentaje 

equivalente al componente imponible de su remuneración, situación que no concurre cuando se trata 

de nuevos estipendios cuyo monto ha quedado fijado en la ley que los crea. Tampoco se da dicha 

situación respecto de quienes ingresan al servicio con posterioridad al 1º de marzo de 1981, por cuanto 

se entiende que sus remuneraciones son fijadas teniendo ya en cuenta que, de su cargo, serán también 

las cotizaciones previsionales, de manera que no se produce para ellos el detrimento que la mencionada 

disposición busca compensar. 

Así, se ha concluido que del análisis de los artículos 1, 2 y 4 del Decreto Ley N° 3.501, se desprende 

que el legislador fijó un límite claro y preciso en cuanto a que el incremento en discusión se aplica 

sobre las remuneraciones en la parte afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981. Tal decisión 

legislativa debe concordarse con la finalidad que éste ha tenido con su establecimiento, cual es 

mantener el monto total líquido de las remuneraciones de los trabajadores ante el cambio de sistema 
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previsional, que hace de cargo de éstos el pago de las cotizaciones de tal índole. De modo que los entes 

municipales deben calcular el incremento previsional en discusión sólo sobre las remuneraciones que 

al 28 de febrero de 1981 estaban afectas a cotizaciones previsionales, no procediendo en consecuencia 

aplicar el factor de éste a las remuneraciones posteriores a dicha fecha. 

Décimo noveno: Que la sentencia dictada en los autos Rol 1693-2013, es clara al establecer la 

improcedencia del pago de incrementos previsionales que fue autorizado a través del Acuerdo del 

Concejo Municipal que facultó a celebrar la transacción entre la Municipalidad y sus funcionarios 

ante el Juzgado del Trabajo de Chillán, en causa RIT 0-63-2011. Pues bien, se debe precisar que en 

los autos Rol N° 1693-2013 no se demandó, específicamente, la nulidad del Decreto Alcaldicio N° 

202/3055/2011, que dispuso el pago a los funcionarios, empero aquello, por sí sólo, no es suficiente 

para establecer que, dada su calidad de acto administrativo, puede exigirse su cumplimiento, toda vez 

que deben analizar una serie de circunstancias concomitantes que permiten aseverar lo contrario. 

En efecto, a través de la sentencia dictada en los autos rol 1693-2013, se constata que los referidos 

actos administrativos –Acuerdo del Concejo Municipal y Transacción- adolecían de vicios de tal 

entidad que determinaban su falta de validez, por cuando contradecían normas de derecho público, 

afectando gravemente el principio de legalidad que rige el actuar de la Administración. Pues bien, 

aquello no es baladí, toda vez que el mencionado Decreto Alcaldicio N° 202/3055/2011, que dispone 

el pago de los dineros objeto del presente litigio, tiene como único antecedente jurídico para disponer 

el pago, a los actos administrativos cuya invalidez se constata por el sentenciador, es decir, su 

fundamento –cómo acto administrativo- está dado, a su turno, por actos espúreos y antijurídicos. En 

este contexto, se debe recordar, que la teoría básica de la nulidad determina que la nulidad 

judicialmente declarada –salvo excepciones tiene efecto retroactivo, en la medida que determina que 

se debe volver al estado anterior al pronunciamiento o celebración del acto nulo, de modo que todas 

las consecuencias jurídicas que de él derivan desaparecen. Lo anterior determina que, cuando el acto 

no se ha cumplido, sus efectos, es decir, los derechos y obligaciones que generó, se extinguen. 

Es así como, en el ámbito del derecho civil, se ha señalado que la nulidad judicialmente declarada es 

un verdadero medio de extinguir obligaciones (artículo 1567 Nº 8º del Código Civil), si bien tal efecto 

se produce en forma indirecta, porque lo que se destruye, en realidad, es el acto en sí mismo, o sea, la 

fuente de donde aquéllas nacen, pero es obvio que, al desaparecer la fuente, desaparecen también las 

consecuencias, es decir, las obligaciones. Por consiguiente, al anularse un acto o contrato que aún no 

se ha cumplido, las obligaciones que engendra dejan de ser exigibles, pues desaparecen en forma 

retroactiva, considerándose como si nunca hubiesen existido” (Arturo Alessandri R, “La Nulidad y 

la Rescisión en el Derecho Civil Chileno”, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, año 2001, Pág. 325-

326). 

Así, al establecerse que el efecto de la nulidad determina que el acto anulado jamás existió, resulta que 

aquellos actos que arrancan directa y exclusivamente de él, carecen de efectos, cuestión que por sí sola 
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permitiría acoger el presente arbitrio, pues efectivamente se constata una infracción de los artículos 

63 N° 14 y 65 N° 4 de la carta Fundamental en relación al artículo 2 del Decreto ley N° 3501, toda 

vez que se establece la procedencia del pago de dineros correspondientes al incremento previsional, al 

margen del ordenamiento jurídico, sin que exista un acto administrativo generado válidamente que 

admita tal desembolso, el que, según se estableció en los autos Rol N° 1693-2013, contraviene 

directamente el régimen remuneracional establecido para los funcionarios públicos y además conculca 

la norma específica que establece tal incremento previsional, el que sólo se establece en relación a las 

remuneraciones vigentes al 28 de febrero de 1980. 

Es en este contexto, que se debe señalar que los sentenciadores incurren en un error de derecho al 

aludir a las potestades revocatorias de la administración, las que lógicamente no puede afectar 

derechos adquiridos y surten efectos sólo hacía el futuro, toda vez que en el caso de autos se está ante 

actos base inválidos, que no surten efectos y que han servido de único fundamento para dictar el acto 

jurídico que es invocado como antecedente que avala el cobro de los dineros requeridos en autos. 

Vigésimo: Que, en este orden de consideraciones, se debe precisar que el fallo recurrido hace referencia 

a la buena fe y al principio de confianza legítima que asistía a los actores, cuestión que debe dilucidarse 

a través de análisis específico del devenir de la causa N° 1693-2013 y de la especial circunstancia de 

haberse decretado en tales antecedentes una medida precautoria de retención respecto de los dineros 

cuyo pago se demanda. 

Las medidas cautelares se establecen para asegurar que la sentencia definitiva que se dicte en un 

determinado proceso no se torne ineficaz por la imposibilidad de cumplirse, razón por la que se ha 

establecido en la doctrina que éstas tienen un carácter provisional e instrumental. Provisional desde 

una doble perspectiva, toda vez que pueden dejarse sin efecto por el mismo juez que las dictó en 

cualquier momento del juicio y, en segundo lugar, porque sólo tiene un tiempo de duración 

determinado, esto es, mientras no se dicte sentencia definitiva en la causa. Además, son 

instrumentales, porque “nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente 

preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual 

aseguran preventivamente. Nacen, por decirlo así, al servicio de una providencia definitiva, con el 

oficio de preparar el terreno y aprontar los medios más aptos su éxito” (CALAMANDREI, 

“Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”, Buenos Aires 1945, Pág. 44). 

Específicamente la medida precautoria de retención decretada en los autos Rol N° 1693-2013, 

corresponde a una medida cautelar conservativa que son aquellas que buscan conservar una 

determinada situación para garantizar que la sentencia definitiva que se dicte no sea ineficaz. El fin 

u objeto de este tipo de medidas es “inmovilizar, inhibir, generar una situación de hecho que evite la 

consumación del periculum in mora; las medidas de esta clase aspiran a evitar –directa o 

indirectamente- que desaparezcan bienes de dominio del deudor; que en definitiva frustren el 
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cumplimiento de la sentencia judicial a que da lugar la admisión de la acción” (Alejandro Romero 

Seguel, “Curso de derecho procesal Civil I, Tomo I., Editorial Jurídica de Chile, Pág. 59). 

Vigésimo primero: Que, más allá de los fines conservativos de la medida precautoria decretada, que 

buscaba evitar que se pagaran dineros correspondientes al incremento previsional durante la secuela 

del juicio, toda vez que aquello, a juicio de la parte demandante, cuestión confirmada por el fallo 

dictado, constituía un acto ilegal, lo determinante es que la demanda de nulidad de derecho público 

incoada en los autos Rol N° 1693-2013 fue notificada a la Municipalidad el 22 de agosto de 2014 y al 

menos se tuvo por notificados tácitamente a los funcionarios municipales el 12 de agosto de 2013. 

Lo anterior es trascendente, toda vez que desde aquella data los funcionarios municipales tenían pleno 

conocimiento respecto de la pretensión del Consejo de Defensa del Estado respecto de la improcedencia 

del pago del incremento previsional. Es más, tal acción fue contestada por aquellos el 12 de agosto de 

2013. Pues bien, la medida precautoria fue decretada mucho tiempo después de aquella data, el 2 de 

septiembre de 2014. Lo anterior determina que la supuesta vulneración de la buena fe de los 

funcionarios municipales y de la confianza legítima no es tal, toda vez que aquellos dineros 

corresponden a pagos que se devengaron después de notificada y contestada la demanda, razón por la 

que ya no les asistía la convicción absoluta de su derecho, que es el requisito indispensable de la buena 

fe. 

Vigésimo segundo: Que, en consecuencia, solo cabe constatar que efectivamente los jueces del grado 

incurrieron en el error de derecho denunciado, vinculado a la infracción de los artículos 63 N° 14 y 

65 N° 4 de la carta Fundamental en relación al artículo 2 del Decreto ley N° 3501, al ordenar el pago 

de sumas correspondientes al incremento previsional, a pesar que los actos administrativos que 

constituyen su fundamento inmediato y que autorizan el pago de aquél fueron declarados nulos de 

derecho público, sin que exista otro antecedente que permita jurídicamente sustentar el pago de 

aquellos dineros, los que fueron debidamente precautoriados para evitar que durante la secuela del 

juicio se realizaran desembolsos ilegales, cuestión que es abiertamente desconocida por el fallo 

impugnado, razón por la que el arbitrio en estudio será acogido. 

En seguida, se dicta sentencia de reemplazo, cuyos fundamentos son: 

6) Que las sumas cuyo pago se requiere a través de la presente acción no ingresaron al patrimonio de 

los actores, toda vez que fueron retenidas previo al pago mensual de las remuneraciones de los 

funcionarios municipales por el ente edilicio, sumas que, una vez alzada la medida precautoria, fueron 

devueltas a este último. 

7) Que, en las condiciones descritas, resulta improcedente acceder a la pretensión de pago de los 

dineros que envuelve la demanda presentada en autos, toda vez que más allá de la circunstancia de 

no haberse demandado específicamente la nulidad del Decreto Alcaldicio N° 202/3055/2011 en los 

autos 1693-2013, lo cierto es que la declaración de nulidad de sus únicos antecedentes determina que 
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este último acto administrativo, que arranca de aquellos, carezca de causa que justifique el pago, 

quedando así el acto administrativo desprovisto de motivación, razón por la que sólo cabe concluir 

que no puede hacerse pago de los dineros requeridos, máxime si aquellos fueron objeto de una medida 

precautoria que justamente fue decretada para asegurar los resultados del juicio, en tanto buscaba 

impedir que se pagara a los funcionarios municipales el incremento previsional de forma ilegal, 

respecto de ítems que no estaban previstos al 28 de febrero del año 1980. 

8) Que cualquier decisión en contrario implicaría desconocer que los funcionarios municipales están 

sometidos a un régimen de Derecho Público, cuyas normas se encuentran establecidas en un estatuto 

administrativo especial, esto es, la Ley N° 18.883, cuerpo normativo que materializa lo preceptuado 

en el artículo 40 de la Ley N° 18.695. Sus remuneraciones requieren de una ley que las instituya y 

que disponga su pago, de suerte que aquéllos sólo tienen derecho a impetrar, como se dijo en el fallo 

de casación que antecede, los beneficios pecuniarios que expresamente les conceden los respectivos 

textos legales por los períodos que ellos indican. 

En razón de lo anterior, no puede disponerse el pago de las sumas pretendidas, toda vez que el artículo 

2 del Decreto Ley N° 3.501 estableció el incremento materia de autos sólo para las asignaciones 

vigentes al 28 de febrero del año 1981, cuestión que la parte ́ pretende desconocer, a través del ejercicio 

de la presente acción y, a pesar que ya existe un fallo judicial que zanjó tal controversia.  (Volver) 

6.- Sociedad de Transportes Línea Azul Limitada con Secretaría Regional Ministerial de 

Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Ñuble. Corte Suprema, Rol N°31.745-

2019, de 8 de abril de 2020. 

Hechos del caso: La sociedad Transportes Línea Azul Limitada dedujo recurso de 

protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones de la Región de Ñuble, impugnando las Resoluciones Exentas Nos. 148 

y 149, ambas de fecha 8 de agosto de 2019, las que invocando lo dispuesto en el artículo 32 

de la Ley N° 19.880, normativa de la Ley N° 18.290 y otras disposiciones reglamentarias 

contenidas en el Decreto Supremo N°212 de 1992 del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, disponen como medida provisional y mientras se sustancie el 

procedimiento administrativo sancionatorio, la suspensión de la inscripción de 17 buses de 

servicio interurbano y de 49 buses de servicio rural operados por la recurrente 

Fundamento: Quinto: Que el examen de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas en 

el motivo anterior evidencia que en materia de transporte público de pasajeros no existe una 

disposición que regule específicamente la adopción de medidas provisionales durante la sustanciación 

del procedimiento sancionatorio en contra del prestador u operador del servicio de transporte público 

de pasajeros, que no sea la norma de habilitación contenida en el artículo 32 de la Ley N° 19.880. 
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En efecto, los preceptos contenidos en la Ley N° 18.059 y en el D.F.L. N°279 de 1960 establecen 

atribuciones genéricas en favor del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus respectivas 

autoridades, mientras que la Ley del Tránsito no contiene normas relativas al procedimiento 

administrativo sancionatorio en contra de un operador del servicio de transporte público de pasajeros. 

Sí lo hace el Decreto Supremo N°212 de 1992, pero la reglamentación desarrollada en su articulado 

no se refiere a las medidas provisionales, sino a materias tales como la autoridad competente, 

formulación de cargos, descargos, notificaciones y plazo para la adopción del acto terminal (art. 89); 

recursos y procedimiento de impugnación (art. 90); y finalmente, el catálogo de sanciones aplicables 

(arts. 88, 90 bis, 91, 92 y 93); 

Sexto: Que, como cuestión previa, es menester dilucidar si cualquier autoridad administrativa se 

encuentra facultada para aplicar medidas provisionales conforme al artículo 32 de la Ley N° 19.880 

en el marco de un procedimiento sancionatorio, incluso si la reglamentación sectorial respectiva no 

ha considerado la existencia de medidas provisionales, como ocurre en la especie. 

Sobre el punto, la doctrina se manifiesta dividida. Así, los autores José Luis Jara y Carolina Helfmann 

señalan que el artículo 32 no atribuye una competencia general para que la autoridad administrativa 

disponga medidas provisionales, sino que simplemente regula el procedimiento de adopción. De esta 

forma, el artículo 32 recibe aplicación sólo en aquellas áreas administrativas en que la propia 

legislación sectorial ha contemplado la posibilidad de decretar estas medidas. Lo anterior implica que 

“para determinar si un órgano de la Administración puede adoptar medidas provisionales, será 

necesario revisar su estatuto jurídico particular, a fin de precisar si se dotó al órgano de la respectiva 

competencia” (José Luis Jara y Carolina Helfmann, Las Medidas Provisionales y la Ley N° 19.880 

sobre Procedimiento Administrativo: Reflexiones acerca de su sentido y alcance, 2010, p. 61). Por su 

parte, tratadistas como Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández consideran que, si 

bien los órganos del Estado deben sujetar su acción a los principios de juridicidad y supremacía 

constitucional, “esta exigencia debe ser matizada con la doctrina de los poderes inherentes o implícitos 

que, por excepción, pueden inferirse por interpretación de las normas más que sobre su texto directo” 

(T. Fernández y E. García de Enterría, 2005, Curso de Derecho Administrativo. 12ª. ed. Madrid. 

Thomson Civitas, p. 456); 

Séptimo: Que, sin perjuicio de la discusión dogmática, atendido el carácter supletorio y de aplicación 

general de la Ley N° 19.880, es claro que su artículo 32 constituye una norma de habilitación en favor 

de la Administración para disponer medidas provisionales en el marco de un procedimiento 

sancionatorio. Sin embargo, dado su carácter excepcional, en su ejercicio la autoridad debe cumplir 

con los requisitos formales y sustantivos exigidos por la ley y obrar con estricta sujeción a los 

principios de legalidad y tipicidad que informan al procedimiento administrativo sancionador. 

Además, considerando la naturaleza esencialmente transitoria y de último recurso de las medidas 
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provisionales, en su adopción la autoridad se encuentra limitada por los principios de 

proporcionalidad, efectividad, menor onerosidad y necesidad; 

Octavo: Que establecido lo anterior y para efectos de un análisis lógico de los distintos aspectos 

jurídicos planteados en este recurso, es pertinente recordar que las resoluciones reclamadas son actos 

administrativos y, como tales, la ilegalidad “que puede acarrear su anulación puede referirse a la 

ausencia de investidura regular, incompetencia del órgano, defecto de forma, desviación de poder, 

ilegalidad en cuanto a los motivos, y violación de la ley de fondo aplicable” (C.S. Rol N° 1119-2015; 

en el mismo sentido Roles N°s. 35.490-2015 y 20.383-2015); 

Noveno: Que, en este caso, el recurrente hace consistir el vicio de ilegalidad en la desviación de poder, 

atendida la “lejanía entre los objetivos que establece la Ley N° 19.880 y los invocados por la autoridad 

administrativa en las Resoluciones N°s 148 y 149 de 2019”, según se lee en su recurso de apelación; 

Décimo: Que sin embargo, es patente que el vicio que afecta a los actos administrativos cuestionados 

no es la desviación de poder, sino la ilegalidad en cuanto a los motivos. 

En efecto, tal como se expuso más arriba, en la adopción de las medidas provisionales la autoridad 

administrativa no sólo se encuentra limitada por los principios de legalidad y tipicidad, sino también 

por los principios de proporcionalidad, efectividad, menor onerosidad y necesidad. En el caso sub 

judice, los actos administrativos impugnados contravienen los principios de proporcionalidad y 

menor onerosidad, toda vez que no es razonable ordenar la suspensión de la inscripción de toda la 

flota de buses de una empresa, máxime si se encuentra acreditado que los vehículos en cuestión -no 

involucrados en el accidente tránsito que dio origen al procedimiento sancionatorio- cumplen con las 

exigencias establecidas por el ordenamiento jurídico para el transporte público de pasajeros. 

En esta dirección, la circunstancia de haber incurrido la actora en comportamientos similares en el 

pasado no constituye un motivo suficiente para la adopción de una medida en extremo gravosa y que 

en los hechos, implica la paralización de una actividad económica lícita garantizada en el N° 21 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República. Tampoco constituye fundamento suficiente lo 

obrado en la audiencia de formalización de la investigación, como sostiene la recurrida, pues en ella 

se atribuyen responsabilidades penales personalísimas que no pueden extenderse sin más a la persona 

jurídica que ejerce la actividad económica. Hay, sin duda, un salto lógico inferencial entre los 

comportamientos atribuidos a individuos concretos y determinados en sede penal, y la conclusión de 

que la empresa incumpliría de manera generalizada la normativa sobre transporte público de 

pasajeros, pues de la premisa fáctica no se sigue con carácter de necesidad la conclusión que la 

autoridad cree ver y que ha plasmado en los actos administrativos cuestionados. 

Así las cosas, aparece de manifiesto la falta de proporcionalidad entre las medidas provisionales 

decretadas en contra de la recurrente y la finalidad perseguida por la Administración, pues para 
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asegurar el resultado de la eventual sanción que se aplique en el procedimiento sancionatorio no es 

necesario y menos indispensable, suspender toda la flota de buses de una empresa. 

El ejercicio razonado de las competencias por parte de la autoridad fiscalizadora debieron llevarle a la 

revisión de cada una de las máquinas de la empresa recurrente y hacer los reparos a cada una de ella, 

limitando la medida a aquellas en que pueda concretarlos de manera fundada.  

Undécimo: Que por todo lo razonado, aparece que las resoluciones impugnadas son ilegales y 

arbitrarias, al existir ilegalidad en cuanto a sus motivos y por contravenir los principios de 

proporcionalidad y menor  onerosidad, vulnerándose las garantías establecidas en los numerales 2 y 

21 del artículo 19 de la Constitución Política, pues al aplicar la recurrida el artículo 32 de la Ley N° 

19.880 de una manera extraviada y alejada del propósito perseguido por el legislador, ha dado a la 

recurrente un trato desigual y diferenciado respecto de otras empresas de transporte público de 

pasajeros que han enfrentado en el pasado situaciones análogas, y afecta el ejercicio de una actividad 

económica lícita, amparada también en la carta fundamental, todo lo cual conduce al acogimiento del 

recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo. (Volver) 

 


