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Abogados asociados 

Caso “Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los 

artículos 4, inciso primero, de la Ley N°19.886, artículo 6, inciso cuarto, de la 

Ley N°21.125, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 

2019, y del artículo 495, inciso final, del código del Trabajo.” 

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N°7778-2019 

Resumen La aplicación del artículo 4°, inciso primero, de la Ley N°19.886, en la 

especie, vulnera la Constitución por oponerse a la garantía de igualdad ante 

la ley, por no diferenciar situaciones que son objetivamente distintas. En 

segundo lugar, implica la imposición de plano de una sanción única e 

ineludible, sin el previo procedimiento justo y racional que exige el numeral 

3° del artículo 19 de la Carta Fundamental. En seguida, el vicio de 

inconstitucional de esta norma se comunica a la del artículo 495, inciso final, 

del Código del Trabajo, al ser esta un complemento indispensable para la 

aplicación de la inhabilidad de contratar, por relacionarse con la 

materialización de la misma.  (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 31 de marzo de 2020. 

Jurisprudencia 
relacionada 

STC, Rol N°7626-2019, de 12 de marzo de 2020; STC, Rol N°5.912-2019, 26 de 
septiembre de 2019; STC, Rol N°3.570-2017, 28 de noviembre de 2018; STC, Rol 
N°3.702-2017, 28 de noviembre de 2018;  STC, Rol N°5.267-2018, 30 de enero de 
2019; STC, Rol N°4.722-18, 27 de marzo de 2019; STC, Rol N°4.800-2018, 27 de 
marzo de 2019; STC, Rol N°5.180-2018,27 de marzo de 2019, STC, Rol N°4.078-
2017, 10 de abril de 2019; STC, Rol N°4.836-2018, 10 de abril de 2019; STC, Rol 
N°3.978-2017, 16 de abril de 2019; STC, Rol N°5.484-2018, 30  de mayo de 2019; 
STC, Rol N°4.843-2018, 4 de junio de 2019; STC, Rol N°5.360-2018, 4 de junio 
2019; STC, Rol N°5.695-2018, 6 de agosto de 2019; STC, Rol N°6.085-2019, 1 de 
octubre de 2019; STC, Rol N°6.073-2019, 1 de octubre de 2019 

 

Caso “Requerimiento de inconstitucionalidad respecto de diversas normas del 

proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la 

enfermedad COVID-19 en Chile.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°8574-2020 
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Resumen No es posible considerar la existencia de un derecho subjetivo al indulto, 
salvo el caso excepcional que trata tanto la Constitución como algunos 
tratados internacionales de derechos humanos en los casos de personas 
condenadas a la pena muerte. Por lo mismo, el indulto general, en tanto ley 
se compara con los mandatos de ella misma, por cuanto debe responder a 
una norma general que se encuadre constitucionalmente dentro del 
artículo 19, numeral 2°, de la Constitución. 
Existen diferencias objetivas entre los delitos cometidos por quienes son 
indultados respecto de aquellos que son excluidos, sea sobre la base de 
consideraciones generales y abstractas, como los bienes jurídicos 
protegidos, la gravedad de la acción sancionada o la entidad de la pena 
asignada a su comisión o, sea por otras consideraciones jurídicas que ponen 
de relieve esas circunstancias. Estos factores, entre otros, justifican que se 
excluya de la concesión de un indulto general a los condenados por delitos 
como los que enumera el artículo 15 impugnado, siendo proporcionada esa 
decisión por las consideraciones asociadas a esos tipos penales, los cuales 
son objetivos y generales, desde que afectan a un conjunto de condenados 
indeterminados y, por otra parte, denotan que la consideración de 
emergencia sanitaria no le permite al legislador hacer caso omiso de otros 
principios de relevancia constitucional, como el resguardo del orden y la 
seguridad pública, la protección de las víctimas, entre otros. Mayor 
importancia cobran aún la entidad y significación del ilícito cometido, para 
determinar si se otorga o no indulto general, cuando se trata de delitos 
constitutivos de graves violaciones de derechos humanos por agentes del 
Estado, resultando ajustado a la Constitución la exigencia de requisitos 
diferenciados para las personas condenadas por esa clase de delitos, en 
materia de acceso a medidas alternativas al cumplimiento de penas 
efectivas.  (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 16 de abril de 2020. 

 

Caso “Sociedad Legal Minera Las Brujas con Ministerio del Medio Ambiente.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°36.570-2019 

Resumen La resolución que resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra 
de la Resolución Exenta que desestimó la solicitud de invalidación total o 
parcial de un Decreto del Ministerio del Medio Ambiente, a través del cual 
se declaró Santuario de la Naturaleza un sitio, es un acto administrativo de 
carácter ambiental emitido por un organismo de la Administración del 
Estado con competencia ambiental, que corresponde a un instrumento de 
gestión ambiental. 
En ese entendido, conforme a lo establecido en la Ley N°19.300, 
corresponde a los Tribunales Ambientales conocer de acciones de 
impugnación en contra de un acto administrativo ambiental. (Ver hechos y 
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fundamentos del caso) 

Fecha 13 de abril de 2020. 

 

Caso “Desarrollo Inmobiliaria Bellavista S.A. con I. Municipalidad de Recoleta.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°75.813-2019 

Resumen El reclamo de ilegalidad es una acción contenciosa administrativa especial 
consagrada por nuestro legislador en términos amplios, con el objeto de 
controlar la legalidad de la actuación de los funcionarios municipales, 
razón por la que se concede para impugnar actos administrativos u 
omisiones en las que aquellos incurran, que pueden agraviar a un 
ciudadano particular o afectar los intereses generales de la comuna, siendo 
relevante precisar que el principal fin de esta acción es tutelar los derechos 
e intereses legítimos de aquellos.  
No existe un error de derecho en la sentencia que falla un reclamo de 
ilegalidad municipal, cuando aquel ordena al ente edilicio que se 
pronuncie respecto de la solicitud de recepción definitiva parcial de una 
obra. Tal declaración implica únicamente que la municipalidad solo 
deberá proceder a la recepción luego de revisar el cumplimiento de las 
normas aplicables a la obra, todo lo cual, en caso alguno puede 
interpretarse como que se ha dispuesto otorgar la recepción de la obra.  
La necesidad de que la autoridad emita su pronunciamiento es concordante 
con el principio conclusivo consagrado en el artículo 8 de la Ley N°19.880, 
en virtud del cual los interesados tienen derecho a que se dicte el acto final 
que cierre el procedimiento administrativo. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 15 de abril de 2020. 

 

Caso “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. con I. Municipalidad de Recoleta y 

otros.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°29.945-2018 

Resumen El procedimiento que regula la construcción de obras de urbanización tiene 
una doble función: por una parte, responde a una garantía en favor de las 
personas que participan en aquél, quienes tienen certeza acerca de las 
etapas y requisitos que deben cumplir para concretizar el proyecto de 
construcción de una obra y, por otro lado, constituye un mecanismo que 
ordena la actuación de la Administración. 
La notificación del acto administrativo que constata que se produjo la 
caducidad de un permiso de edificación tiene por finalidad poner en 
conocimiento del administrado tal circunstancia, naciendo ahí el derecho a 
impugnarlo. Esto ocurre debido a que no existe un procedimiento para 
declarar la caducidad, ya que la caducidad -al tratarse de un acto de 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

5 

www.zcabogados.cl 

 

certificación- opera de pleno derecho una vez transcurrido el plazo 
establecido en la ley. Finalmente, si efectivamente faltara la notificación 
válida, pero de todas maneras el administrado ejerció las acciones que le 
confiere el ordenamiento jurídico para impugnar la caducidad que le 
afecta, se produce la notificación tácita contemplada en el artículo 47 de la 
Ley N°19.880, por lo cual no se verifica un error de derecho que influya 
sustancialmente en lo dispositivo del fallo.  
Por otro lado, el recurso de casación impetrado por la inmobiliaria es 
contraria a la doctrina de los actos propios la cual tiene su origen en el 
principio de buena fe transversal a todas las ramas del derecho, incluido, 
el derecho público. En efecto, el actor no puede sostener sin contradecir sus 
propios actos que no requería de ninguna autorización municipal para 
iniciar una determinada obra de autorización, para más tarde solicitar 
permisos de obra preliminar. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 15 de abril de 2020 

  

Caso “Herman con I. Municipalidad de Recoleta.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°29.002-2019 

Resumen Tratándose de una acción de nulidad de derecho público, cuyo objeto es la 
anulación de un acto administrativo que constituyó derechos a favor de 
terceros, resulta claro que la demanda debe ser dirigida tanto contra la 
autoridad que emitió el acto como contra las personas cuyos derechos o 
intereses pudieran quedar afectados por las pretensiones del demandante. 
Si falta alguno de ellos, la relación procesal será defectuosa y el juez no 
podrá entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto. 
La legitimación activa y pasiva constituye un presupuesto de la acción que 
el tribunal debe examinar, por lo tanto, el pronunciamiento que emitan los 
sentenciadores con relación a aquellos presupuestos no puede ser 
impugnada bajo la figura de la ultrapetita. Tratándose de la acción de 
nulidad de derecho público, la legitimación activa de quien pretenda 
únicamente conseguir la nulidad de un acto administrativo, con efecto erga 
omnes, radica en cualquier persona que tenga interés en ello, en lo que se 
denomina “recurso por exceso de poder”, sin embargo, se requiere una 
vinculación mínima entre quien acciona y el objeto del juicio para 
considerar que existe el interés legítimo exigido. 
Por otro lado, al tratarse de materias vinculadas al orden público 
urbanístico, las cuestiones vinculadas a la ilegalidad de sus permisos no 
pueden ser objeto de allanamiento de un ente administrativo -en este caso 
un municipio-, pues no se trata de derechos disponibles para las partes, 
menos aún cuando el titular de derechos constituidos en virtud del acto 
administrativo que se pretende invalidar no fue emplazado en el proceso 
correspondiente.  
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Por último, y debido a que el agravio es un requisito esencial para sostener 
cualquier tipo de recurso procesal, no puede ser el demandado quien 
interponga un recurso de casación en contra de la sentencia de segunda 
instancia, que dejó firme la decisión de rechazar la demandada intentada 
en su contra. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 15 de abril de 2020. 

 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N°6901 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La renovación reiterada de una contrata torna en permanente y constante la 

mantención del vínculo del empleado de que se trate, generando en él una 

legítima expectativa que le induce a confiar en la repetición de tal 

actuación; por ello, desde la segunda prórroga anual, al menos, la 

superioridad solo puede adoptar una decisión contraria a través de un acto 

administrativo que explicite los fundamentos que avalen esa 

determinación, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y 

de derecho en que se sustenta, el que se materializa mediante la emisión de 

una resolución exenta. En el caso que el fundamento para poner término a 

la contrata se encuentre en una rebaja presupuestaria, se debe especificar 

de qué forma esa circunstancia torna innecesarios los servicios de la 

persona cuya contrata se ha decidido poner término. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  25 de marzo de 2020 

 

Dictamen Dictamen N°7018 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Las transferencias que constituyan asignaciones globales a unidades de un 

servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por este, no podrán 

incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, 

salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo 

presupuesto. Es así que, cuando determinados egresos no constituyan 

aquellas asignaciones globales a unidades de un servicio, no corresponde 

aplicar la limitación antes referida, consagrada en el artículo 7 de la Ley 

N°20.798 (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  30 de marzo de 2020 
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Dictamen Dictamen N°7017 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La regla general revista en el ordenamiento jurídico en relación con la 

declaración de irrecuperabilidad es la contenida en el Estatuto 

Administrativo, en virtud del cual, el funcionario está obligado a retirarse 

de la Administración y no podrá reincorporarse nuevamente a ésta. Sin 

embargo, el artículo 45, inciso segundo, de la Ley N°20.422, configura una 

excepción a dicha regla general, pues obliga a los órganos públicos que 

indica a contar en su dotación con personas discapacitadas o asignatarias 

de una pensión de invalidez. Esta misma norma permite que aquellos 

funcionarios cuya salud haya sido declarada irrecuperable y que hayan 

cesado en sus funciones en los términos del artículo 152 del Estatuto 

Administrativo, podrán reincorporarse al servicio en que cesaron u otro de 

la Administración, cumpliendo con los requisitos que la ley señala. (Ver 

hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  30 de marzo de 2020 

 

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, 

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°7145 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen En virtud del artículo 72 bis, letra h) de la Ley N°19.070, el alcalde, para 

ejercer la facultad de declarar la salud incompatible, deberá requerir 

previamente a la COMPIN la evaluación del profesional docente respecto 

a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite 
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desempeñar el cargo. El pronunciamiento de la COMPIN acerca de la 

condición de irrecuperabilidad de la salud del funcionario es determinante 

para que el alcalde o el jefe de servicio respectivo pueda ejercer esta 

atribución. 

Considerado lo anterior, para fundar un recurso extraordinario de revisión, 

fundado en una nueva resolución de la COMPIN, que modifica la 

evaluación médica de la funcionaria removida de sus funciones, y pasas de 

ser un estado irrecuperable a uno recuperable, éste debe haberse emitido 

con anterioridad a la época en que se haya dispuesto el alejamiento de la 

afectada. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  31 de marzo de 2020 

 

Dictamen Dictamen N°7213 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El principio de probidad exige a la autoridad administrativa o a los 

servidores públicos, en el cumplimiento de sus funciones públicas, la 

adopción de decisiones razonables e imparciales, de manera que les 

impone límites a sus actuaciones, a fin de evitar circunstancias que puedan 

restarle razonabilidad o imparcialidad a la toma de aquellas en que tenga 

interés el particular con el pretende vincularse jurídicamente aun cuando 

la posibilidad de que se produzca el conflicto sea sólo potencial.  

En particular, las autoridades de los municipios que intervinieron en la 

evaluación ambiental de un proyecto deben abstenerse de celebrar 

convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tuvieran 

o pudieran tener interés en la calificación ambiental de dichas actividades, 

pues ello, a lo menos en forma potencial, afectaría la imparcialidad 

necesaria que la Ley N°18.575 exige a un municipio para cumplir la labor 

que la normativa ambiental le asigna. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  1 de abril de 2020 

 

Dictamen Dictamen N°7586 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No se advierte cuál sería el sentido de la atribución prevista en el artículo 

4 de la Ley N°20.405, que faculta al INDH, para el ejercicio de sus 

atribuciones, a solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, 

si se entendiera que es facultativo para los órganos del Estado prestar su 

colaboración y aportar información solicitada por el INDH para el 

cumplimiento de sus funciones. 
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El INDH está facultado para acceder a los antecedentes cuyo secreto se 

prevé en los artículo 38 y 39 de la Ley N°19.974, en la medida que ello sea 

necesario para cumplir la finalidad y funciones que el legislador le 

encomienda.  (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  7 de abril de 2020 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 4, 

inciso primero, de la Ley N°19.886, artículo 6, inciso cuarto, de la Ley N°21.125, de 

Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2019, y del artículo 495, inciso 

final, del código del Trabajo. Tribunal Constitucional, Rol N°7778-2019, de 31 de marzo 

de 2020. 

Hechos del caso: La Asociación Gremial de Prestadores de Servicios Industriales y 

Artesanos de Los Ángeles, Pymes Bio Bio Apialan A.G., fue denunciada de tutela labora por 

vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. 

El Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles acogió la denuncia, condenó al pago de 

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

a ello, la denunciada interpuso recurso de nulidad, el que fue desestimado por la Corte de 

Apelaciones de Concepción y, luego, interpuso recurso de unificación de jurisprudencia 

ante la Corte Suprema.   

Encontrándose pendiente esta última gestión, la denunciada interpuso requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad.  

 
Fundamento: DÉCIMO SEGUNDO: Que, el requerimiento de autos, en cuanto a la impugnación 

de los artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886 y 495, inciso final 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 de 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. (…) 

DÉCIMO TERCERO: 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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DÉCIMO CUARTO: 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 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 SEXTO: 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 a 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 

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 SÉPTIMO: (…) este Tribunal ha considerado que la norma es susceptible de aplicación 

indiscriminada, pudiendo llegar hasta abarcar actuaciones de ínfima significación o apena 

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 OCTAVO: 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 
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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 resulta idónea 

al efecto, lo que equivale lisa y llanamente a negarle toda posibilidad de defensa (…) 

VIGÉSIMO: 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.- Requerimiento de inconstitucionalidad respecto de diversas normas del proyecto de 

ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en 

Chile. Tribunal Constitucional, Rol N° 8574-2020, de 16 de abril de 2020. 

Hechos del caso: Un grupo de Senadores y Senadoras de la República, que constituyen más 

de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de dicha Corporación, dedujeron un 

requerimiento de inconstitucionalidad respecto del artículo 15 en sus dos versiones (versión 

enviada en el mensaje del ejecutivo Nº 019-368 en la fecha de ingreso del Proyecto de Ley y 

versión del estado de discusión de la norma al día 31 de marzo de 2020), en relación al 

artículo 1º y del artículo 17 en relación al artículo 1º, todos del Proyecto de Ley que concede 

indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, Boletín 

N°13.358-07, así como también, aquellas normas del mismo que se encuentren tan ligadas 

con aquellos, que por sí solas carezcan de sentido o se tornen inoperantes; 

Fundamento: NOVENO.- Que, en consecuencia, aun cuando el proyecto de ley, por razones de 

política criminal, no beneficie a toda la población privada de libertad de alto riesgo frente al Covid-19, 

la autoridad penitenciaria está obligada a adoptar todas las medidas conducentes a otorgar la debida 

protección a dicha población, tal y como lo ha venido haciendo. Cabe señalar, en este sentido, que el 

proyecto de ley facilitará esta tarea, desde que la conmutación de penas privativas de libertad 

descongestionará las cárceles.  

En tal sentido, no se nos escapa que el proyecto tiene beneficiarios directos y otros indirectos. Sin 

embargo, todos los presos sin excepción deben recibir la protección sanitaria debida y a su respecto se 

debe promover siempre la creación de las condiciones de higiene y salubridad acordes a la estrategia 
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frente a la pandemia y que permitan el ejercicio de sus derechos efectivamente, removiendo los 

obstáculos que los impidan, todo ello acorde a la situación extraordinaria que viven (…) 

DECIMOTERCERO.- Que una de las cuestiones sobre las cuales cabe explayarse es la existencia o 

no de vicios formales en el proyecto de ley que hayan suscitado una cuestión de constitucionalidad 

durante la tramitación del mismo.  

Hacemos esta referencia triplemente hipotética.  

Primero, porque en el Congreso nadie advirtió que pudiera existir un vicio formal que se haya 

suscitado durante la tramitación de este proyecto de ley, con lo cual no existe acta alguna de comisión 

o pleno que refleje “en forma precisa la cuestión de constitucionalidad” o “en las que se hubiere tratado 

el problema y de los instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados” (artículo 93, numeral 3° 

de la Constitución en relación con el artículo 63 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional).  

Segundo, porque expresamente durante la tramitación del proyecto de ley habría acontecido la 

introducción de observaciones o veto por parte del Presidente de la República. Lo anterior, sucedió 

pese a que “en ningún caso se admitirán a las observaciones que no tengan relación directa con las 

ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje 

respectivo” (inciso segundo del artículo 73 de la Constitución). No obstante, no hemos tenido noticia 

alguna que se haya denunciado por algún parlamentario o secretario de alguna comisión o corporación 

la existencia de un vicio como el referido.  

Y, adicionalmente, sigue siendo, triplemente hipotética porque es de cargo del requirente sostener y 

fundar el hipotético vicio en su texto y nada de aquello hizo.  

En consecuencia, no cabría avanzar más porque los supuestos procesales sobre los cuales reposa el 

control de constitucionalidad simplemente no se dan.  

DECIMOCUARTO.- Que, sin embargo, a raíz de la argumentación deliberada internamente sobre 

la concurrencia del vicio formal de excederse de las ideas matrices del proyecto de ley, cabe analizarlas, 

no sin antes sostener que durante la vista de la causa no se invocó el artículo 69 de nuestra ley 

orgánica constitucional que les permite excepcionalmente “advertirles acerca del uso de ese posible 

precepto constitucional no invocado y permitirles así referirse a ello. Dicha advertencia podrá 

efectuarse en cualquier etapa del juicio, incluyendo la audiencia de la vista de la causa, cuando 

proceda, y también como medida para mejor resolver”. 

DECIMOQUINTO.- (…) la idea del vicio formal se funda en la idea de que el mensaje del proyecto 

de ley quedaría reducido a cumplir únicamente los dos propósitos o finalidades expresamente 

indicados: por una parte, adoptar medidas de cuidado preventivo de los grupos de riesgo y por la otra, 

reducir los contactos interpersonales. Una mezcla de un sentido finalista y literalismo, llevaría a 
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sostener que las ideas matrices del proyecto de ley deben ser coherentes con los propósitos 

unilateralmente prefijados por su autor. Todo lo que excediere dicha finalidad sería, en sí mismo, 

inconstitucional por un defecto de forma puesto que estaría fuera de las ideas matrices del proyecto de 

ley. En síntesis, la única manera de alcanzar dichos objetivos sería que las personas privadas de 

libertad fueran indultadas y conmutadas sus penas por cumplir el resto de la condena en sus hogares.  

DECIMOSEXTO.- El Tribunal Constitucional ha conceptualizado las ideas matrices como aquella 

“situación, materia o problemas específicos que el autor del proyecto de ley señale como existentes y 

a cuya atención, en todas sus implicancias, quiere acudir por la vía de la su potestad normativa legal. 

La idea matriz es la representación intelectual del asunto que se quiere abordar, es el problema que se 

desea resolver” (STC 786/2007, c. 17° aludiendo a la definición dada en la STC 9/1972).  

La constatación sobre cómo se contrasta la concurrencia de este vicio es mediante dos fórmulas. 

Primero, examinando las ideas del proyecto de ley a la luz del mensaje, escrutando todas aquellas que 

tengan relación directa con el problema propuesto. En tal sentido, esta Magistratura ha defendido 

una idea razonable de debate legislativo que excluye lo opuesto, lo ajeno y todo aquello que nos lleve 

a la tramitación de proyectos misceláneos. Se trata de reglas que examinan las cuestiones que no se 

vinculan directamente con lo tratado.  

La segunda fórmula, es examinando el mensaje en su integralidad y dar cuenta en él de todo el 

problema a resolver, con todas las circunstancias y variables que exigen la deliberación legislativa 

(…)  

DECIMOCTAVO.- Que, en consecuencia, el Mensaje contiene la materia reprochada, esto es, la 

exclusión del indulto conmutativo a determinados delitos, su articulado lo refleja desde el inicio y se 

manifiesta como una de las ideas fundamentales del proyecto de ley.  

Admitir la tesis contraria es muy peligrosa para la deliberación democrática de las leyes.  

Primero, porque existiría una nueva tesis, en el sentido de que habría que distinguir al interior de los 

mensajes y mociones parlamentarias una especie de “contenido esencial del mensaje” y todo debería 

quedar reducido a cumplir ese o esos propósitos axiales (…) 

Segundo, porque eso sí que sería ir más allá de la Constitución puesto que limitaría a los propios co-

legisladores a aquello que definen como lo fundamental, en circunstancias que la Constitución nos 

refiere estas reglas de un modo tan imperativo como práctico: “en ningún caso se admitirán las 

(adiciones o correcciones) que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del 

proyecto” (artículo 69 de la Constitución). Del mismo modo, según ya vimos, se impiden las 

observaciones del Presidente “a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo” 

(artículo 73 de la Constitución). Es el mensaje y el proyecto de ley el que delimitan el horizonte 

deliberativo de la tramitación y no partes seleccionados de éste.  
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Tercero, porque un reduccionismo literalista-finalista rigidizaría todo el procedimiento deliberativo 

del Congreso multiplicando los conflictos normativos, en vez de propiciar el acuerdo legislativo. 

Existiría un conjunto de mini-vicios esencialistas, impidiendo el ejercicio natural del procedimiento 

legislativo, que es detallar el modo normativo en que las ideas generales se traducen en mandatos 

normativos o cómo los objetivos pasan a ser preceptos. Este reduccionismo es el más severo formalismo 

que se le puede imponer a un Congreso, lo que no se deduce de ninguna regla constitucional que 

organiza el proceso de formación de la ley.  

DECIMONOVENO.- Que, finalmente, en este apartado no resulta coherente verificar vicios 

formales sin que se haya suscitado debate alguno sobre ellos durante la tramitación legislativa; no los 

haya representado el requirente ni se anuncie anticipadamente el razonamiento sobre un aparente 

vicio sobre el cual las partes no pudieron pronunciarse (…) 

VIGESIMOTERCERO.- (…)  no es posible considerar la existencia de algún derecho subjetivo en 

esta materia que se acerque a la dimensión de un derecho al indulto, salvo el caso excepcional que 

trata tanto la Constitución como algunos tratados internacionales de derechos humanos en los casos 

de personas condenadas a muerte teniendo efectivamente derecho a conmutarlas por una pena alta de 

presidio.  

Sin embargo, del examen que nos interesa, el caso se vincula únicamente con los indultos generales y 

no existe un derecho subjetivo, sea constitucional como convencional, al indulto que limite la potestad 

del legislador en la determinación de a quiénes, cómo y bajo qué condiciones les correspondería un 

indulto general.  

Por lo mismo, el indulto general, en cuanto ley, se compara con los mandatos de ella misma en cuanto 

debe responder a una norma general que se encuadre constitucionalmente dentro del artículo 19, 

numeral 2°, de la Constitución, según veremos a continuación (…) 

VIGESIMOSEXTO.- Que, en esta oportunidad, precisamente, nos hallamos ante una hipótesis en 

que se hace necesario examinar la cuestión de constitucionalidad de fondo planteada por los senadores 

requirentes -quienes tienen pleno derecho a ejercer la facultad que les confiere el artículo 93 inciso 

primero N° 3° de la Carta Fundamental- porque sostienen, precisamente, que el legislador habría 

excedido su competencia, en los artículos impugnados, afectando derechos fundamentales de personas 

especialmente vulnerables en su condición de salud ante la pandemia que nos afecta; porque, por lo 

mismo, se trata de una regulación adoptada en un período de especial excepcionalidad sanitaria; 

porque -como todo indulto- implica alterar lo dispuesto en sentencias ejecutoriadas, en este caso en 

relación al lugar donde se debe seguir cumpliendo la pena privativa de libertad, y, como tal, es siempre 

una regla de excepción; y porque el objetivo perseguido por la iniciativa no puede ser alcanzado, 

plenamente, sólo mediante la aplicación de sus normas, ya que, por una parte, por la naturaleza del 

indulto general, no resulta posible que abarque todas las situaciones particulares que exigen ser 
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consideradas para la consecución de dicho objetivo sanitario y, de otra, porque -como ya anticipamos- 

esta decisión legislativa forma parte de un conjunto de medidas adoptadas tanto a nivel legal como en 

el ámbito del gobierno y administración del Estado por el Presidente de la República, conforme al 

artículo 24 de la Constitución, en relación con las normas que regulan el estado de excepción 

constitucional de catástrofe y ello sin considerar las que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

hemos ido adoptando los distintos órganos públicos y aun en el sector privado, como ha sucedido con 

Universidades, colegios, empresas y lugares de trabajo en general, prácticamente sin excepción (…)  

TRIGESIMO.- Que, en consecuencia, la cuestión constitucional traída ante esta Magistratura se 

vincula con dirimir si se justifica y resulta proporcionado excluir del indulto conmutativo que concede 

el artículo 1° del proyecto de ley a quienes han cometido los delitos contenidos en su artículo 15 para 

lo cual, en una primera aproximación, resulta evidente que hay diferencias objetivas entre los delitos 

cometidos por quienes son indultados respecto de los que son excluidos, sea sobre la base de 

consideraciones generales y abstractas, como los bienes jurídicos protegidos (como la vida, la 

indemnidad sexual o la seguridad ciudadana), la gravedad de la acción sancionada o la entidad de la 

pena asignada a su comisión o por otras consideraciones jurídicas que ponen de relieve esa 

circunstancias.  

TRIGESIMOPRIMERO.- Que, en este sentido, surgen también parámetros de política criminal 

relacionados con la peligrosidad de los potenciales beneficiarios, su grado y nivel de reinserción social 

o su preparación para la vida en un medio distinto del recinto penitenciario, lo cual conduce a que el 

proyecto agregue factores como exigir un tiempo mínimo de cumplimiento de la condena en curso, 

saldos máximos de la parte que resta por cumplir y, ciertamente, la gravedad del delito y el grado de 

reproche social que merecen (…) 

TRIGESIMOSEGUNDO.- Que, factores como los mencionados, justifican, a juicio de estos 

sentenciadores, que se excluya de la concesión de un indulto general a los condenados por delitos como 

los que enumera el artículo 15, siendo proporcionada esa decisión, precisamente, por las 

consideraciones referidas asociadas a esos tipos penales, puesto que estos parámetros, son, por una 

parte, objetivos y generales, desde que afectan a un conjunto de condenados indeterminados y, de otra, 

denotan que la consideración de la emergencia sanitaria -para otorgar los indultos conmutativos- no 

le permite al legislador hacer caso omiso de otros principios de relevancia constitucional, como el 

resguardo del orden y la seguridad pública, la protección de las víctimas u otros análogos que se deben 

considerar al otorgar un indulto general.  

La entidad y significación del ilícito cometido, para determinar si se otorga o no indulto general, cobra 

aún más importancia si se trata de delitos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos 

por parte de agentes del Estado, cuyo es el caso de las normas cuestionadas al excluir a los condenados 

por delitos de lesa humanidad. En este sentido, este Tribunal ya se pronunció señalando que se ajusta 

a la Constitución la exigencia de requisitos diferenciados para condenados por delitos constitutivos 
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de graves violaciones de derechos humanos en materia de acceso a medidas alternativas al 

cumplimiento de penas efectivas, en específico, respecto de modificaciones al decreto ley N° 321, de 

1925, que establece la libertad condicional para los penados, en el marco del proceso Rol N° 5677 (…) 

TRIGESIMOSEXTO.- (…) si bien la particularidad de la emergencia de salud justifica y exige 

adoptar medidas excepcionales, en cuanto puedan resultar eficaces y razonables para superar cuanto 

antes los efectos de la pandemia, los órganos públicos, en el ejercicio de nuestras atribuciones, no 

quedamos relevados de tener en cuenta elementos objetivos y generales en el ejercicio de la 

competencia, pues ello no procede “ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias”, como manda 

el artículo 7° inciso segundo de la Constitución.  

TRIGESIMOSEPTIMO.- Que, por ende, conceder un indulto general conmutativo por el legislador, 

con la finalidad de lograr el cuidado preventivo de grupos de alto riesgo y reducir los contactos 

interpersonales para prevenir un foco de contagio masivo en y desde los recintos carcelarios, no admite 

ignorar u omitir factores como los que ya se han relevado, vinculados en definitiva con la gravedad 

de los delitos cometidos o las consecuencias de extenderlo a toda persona mayor de setenta y cinco 

años.  

TRIGESIMOCTAVO.- Que, para ello cabe tener en consideración que los condenados excluidos de 

los indultos conmutativos por el artículo 15, no son los únicos internos que quedan fuera de la 

conmutación, no obstante que se trate de personas que puedan hallarse también sujetos al riesgo 

sanitario que persigue evitar o aminorar la iniciativa.  

Así, el proyecto concede distintos indultos conmutativos acerca del cumplimiento de la pena sólo a 

los condenados que cumplan ciertos y muy precisos requisitos (coherente con su naturaleza 

excepcional), entre los cuales, de acuerdo con su artículo 1°, se otorga a quienes tienen setenta y cinco 

años de edad o más; al tenor de su artículo 2°, a las mujeres que tengan cincuenta y cinco años o más 

y menos de setenta y cinco años de edad y hombres que tengan sesenta años o más y menos de setenta 

y cinco años de edad; conforme al artículo 3°, a las mujeres que hayan cumplido un tercio de la 

condena y restándoles por cumplir un saldo igual o inferior a los treinta y seis meses, estén 

embarazadas o tengan un hijo o hija menor de dos años de edad, que resida en la unidad penal; según 

el artículo 4°, a las personas que hayan cumplido un tercio de la condena y restándoles por cumplir 

un saldo igual o inferior a los treinta y seis meses; y, en fin, el artículo 5° lo concede a las personas 

que, habiendo cumplido la mitad de la condena y restándoles por cumplir un saldo igual o inferior a 

los treinta y seis meses, sean beneficiarios del permiso de salida controlada al medio libre.  

TRIGESIMONOVENO.- Que, evaluando, entonces, el proyecto de ley, en su conjunto, frente a la 

finalidad que persigue -cuidado preventivo de grupos de alto riesgo y reducción de los contactos 

interpersonales para prevenir un foco de contagio masivo- resultan igualmente excluidos, desde luego, 

quienes no cumplen con los demás requisitos exigidos en sus artículos 1° a 5°, no obstante, por 
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ejemplo, encontrarse incluso ya contagiados con Covid-19, sin perjuicio que allí deban aplicarse las 

disposiciones generales que actualmente contempla nuestro ordenamiento jurídico en la materia (…) 

para velar por la recuperación de su salud y evitar el contagio de los demás internos.  

Asimismo, tampoco son alcanzados por los indultos, evidentemente, los internos que, sin cumplir con 

los requisitos de edad o tiempo de privación de la libertad personal exigidos en sus artículos 1° a 5°, 

pertenezcan a otros grupos de alto riesgo y que se encuentran recluidos en niveles de hacinamiento 

potencialmente constitutivos de un foco de contagio masivo, como en los casos de personas afectadas 

por alguna enfermedad base que, relacionada con el Covid-19, los coloca en una situación de peligro 

(así como a las personas -condenados o funcionarios de Gendarmería- con las que se relacionan, 

especialmente donde no es posible reducir los contactos interpersonales), denotando que el proyecto 

de ley no resuelve todos los casos específicos que permitan lograr la finalidad de evitar el contagio 

masivo por la imposibilidad de reducir los contactos interpersonales, atendido el carácter general y 

abstracto que cabe exigir de toda ley.  

Pero no por ello desaparece, ni siquiera se aminora, el deber de garante que tiene el Estado ni 

desaparecen los demás medios que contempla nuestro ordenamiento jurídico para evitar el contagio, 

preservar la salud o mantener la vida y la integridad física y síquica de los reclusos (…) 

CUADRAGESIMOPRIMERO.- Que, en consecuencia, en relación con una de las exclusiones -la 

que contempla el artículo 15, que es la que viene cuestionada en el requerimiento- resulta razonable 

y proporcionado que el Legislador no sólo tenga en consideración la finalidad que establece el proyecto, 

de carácter sanitario, sino también otros valores que la Constitución igualmente exige cautelar, 

siempre que se haga, sobre bases objetivas y generales, conforme a parámetros que, en este caso, 

incluyen consideraciones sanitarias y de política criminal.  

CUADRAGESIMOSEGUNDO.- Que, siendo así, no compartimos que cautelar la vida y la salud, 

en las actuales o en cualesquiera otras circunstancias, de presos en riesgo de contraer el virus al 

interior de las cárceles, sea una finalidad definida únicamente por el proyecto de ley, pues es la 

Constitución misma la que así lo impone. 

Pero la Carta Fundamental también ordena al legislador el deber de obrar ponderando, en una 

regulación como ésta, los bienes jurídicos que han servido de parámetro a la decisión contenida en el 

artículo 15.  

En ese difícil equilibrio- que exige siempre la determinación de políticas públicas- estimamos que el 

proyecto de ley, en el ámbito de su competencia, constituye una más de las medidas idóneas para 

cautelar la vida y la integridad, en este caso, de personas privadas de libertad, frente a la pandemia, 

sin que por ello se lesionen esos derechos respecto de quienes no son beneficiados por los indultos que 

establecen sus artículos 1° a 5° ni se configure una discriminación en relación con quienes no son 

alcanzados por la conmutación que ellos disponen, pues no es efectivo que, por no ser destinatarios 
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del indulto, esas personas no sean sujeto de otras medidas tendientes a precaver su salud, su vida y 

su integridad física y síquica (…) 

CUADRAGESIMOCUARTO.- Que, por lo expuesto, en suma, rechazaremos el requerimiento de fs. 

1, pues la decisión contenida en los artículos impugnados, sobre la base de parámetros objetivos y de 

alcance general, se fundamenta en principios y valores constitucionales que el legislador también debe 

cautelar -junto a la protección frente a la pandemia-, reconociendo en la fragilidad del tiempo que 

vivimos que, por la naturaleza de una ley de indulto general, no se solucionan todos aquellos casos 

particulares que, excluidos de la conmutación en el cumplimiento de la pena privativa de libertad en 

un recinto penitenciario, sitúan a otros internos en condición de riesgo, los cuales, sin embargo, 

pueden resolverse tanto mediante el ejercicio del indulto particular, cuando así se solicite y proceda, 

conforme a la decisión de S.E. el Presidente de la República, por medio de la aplicación directa de la 

alternativa prevista en el artículo 19 N° 7° letra d) inciso 1° de la Carta Fundamental, desde que “[s]i 

la Constitución es norma jurídica, y además fundamental, es necesario atribuirle un carácter 

adicional a efectos que su finalidad de limitación al poder político no se vea desacreditada. Tal carácter, 

como regla general, es el de aplicación inmediata, particularmente el de las normas referidas a derechos 

constitucionales. Lo contrario supondría dejar su efectividad en manos (y al arbitrio) de aquel a cuyo 

control y limitación va precisamente dirigida la norma constitucional, pues se estaría supeditando el 

cumplimiento de las normas constitucionales en general, y las referidas a los derechos en particular, 

a una futura legislación o reglamentación, ya del órgano Legislativo, ya de la Administración 

Pública” (Luis Castillo Córdova: Los Derechos Constitucionales, Lima, Ed. Palestra, 2007, p. 200), 

a través de otras acciones constitucionales o legales o mediante la adopción de las medidas que ha 

determinado Gendarmería de Chile, entre otras. (Volver) 

3.- Sociedad Legal Minera Las Brujas con Ministerio del Medio Ambiente. Corte 

Suprema, Rol N°36.570-2019, de 13 de abril de 2020. 

Hechos del caso: La Sociedad Legal Minera Las Brujas de Paine, titular de las concesiones 

mineras de explotación Las Brujas 1 1/30 ubicadas en la comuna de Paine, interpuso una 

acción de protección en contra de la resolución Exenta N°1433 de fecha 26 de diciembre de 

2018, que resuelve el recurso de reposición interpuesto por su parte en contra de la 

Resolución Exenta N°1054 de fecha 07 de noviembre de 2018, dictada por doña María 

Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del Medio Ambiente, que en definitiva desestimó su 

petición principal de invalidación del Decreto N°4 del mencionado Ministerio, de fecha 03 

de marzo de 2016 y publicado en el diario oficial de 12 de mayo de 2016, a través del cual se 

declara Santuario de la Naturaleza un sitio denominado “El Ajial”, ubicado en el fundo “El 

Peumo”, de propiedad privada, emplazado en la sub cuenca del Estero Paine, comuna de 

Paine, Región Metropolitana, abarcando una superficie de 2.134 hectáreas, así como su 

petición subsidiaria de acotar dicha declaración de Santuario de la Naturaleza a una cabida 

menor. 
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Fundamento: Quinto: Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley N° 19.300, el 

Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que incluirá los parques y 

reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la 

naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. La administración y supervisión del Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas. 

Por su parte, dispone el artículo 35 del cuerpo legal citado que, con el mismo propósito señalado en el 

artículo precedente, el Estado fomentará e incentivará la creación de áreas silvestres protegidas de 

propiedad privada, las que estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y 

cargas que las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Agrega 

su inciso segundo que la supervisión de estas áreas silvestres corresponderá al Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

Cabe precisar que las disposiciones en comento se encuentran comprendidas dentro del Párrafo IV 

sobre “Normas de Calidad Ambiental y de la Preservación de la Naturaleza y Conservación del 

Patrimonio Ambiental”, del Título II de la Ley N° 19.300 relativo a los “Instrumentos de Gestión 

Ambiental”, por lo que no cabe duda que la Resolución Exenta N° 1433 de fecha 26 de diciembre de 

2018, que resuelve el recurso de reposición interpuesto por el recurrente en contra de la Resolución 

Exenta N° 1054 de fecha 07 de noviembre de 2018, y que en definitiva desestimó la invalidación total 

o parcial del Decreto N° 4 del Ministerio del Medio Ambiente, de fecha 03 de marzo de 2016 y 

publicado en el diario oficial de 12 de mayo de 2016, a través del cual se declara Santuario de la 

Naturaleza en sitio denominado “El Ajial”, es un acto administrativo de carácter ambiental emitido 

por un organismo de la Administración del Estado con competencia ambiental, que corresponde a un 

instrumento de gestión ambiental o se encuentra directamente asociado con uno de éstos. 

Sexto: Que la Ley N° 20.600 de 2012 que creó los Tribunales Ambientales no sólo trasladó a estos 

todos los asuntos contenciosos administrativos en materia ambiental que se encontraban en la Ley N° 

19.300, sino además aprobó una norma –artículo 17 N° 8- que les permite conocer de acciones de 

impugnación en contra de un acto administrativo ambiental, calidad que como se ha dicho, reviste la 

Resolución Exenta recurrida. Es ante esa jurisdicción especial y por esa vía entonces donde debe 

instarse por la invalidación del acto administrativo que declaró como Santuario de la Naturaleza el 

sitio denominado “El Ajial”, ubicado en el fundo “El Peumo”, de propiedad privada, emplazado en la 

sub cuenca del Estero Paine, comuna de Paine, Región Metropolitana. 

Séptimo: Que, si la pretensión de la recurrente es que esta Corte invalide el acto administrativo 

ambiental que rechazó la invalidación total o parcial del Decreto N° 4/2016 sobre declaración de 

santuario de la naturaleza, por carecer el Informe Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales de 

estudios técnicos previos que le sirvan de respaldo, o en subsidio, se disponga practicar dichos estudios 

técnicos a fin de determinar la superficie o cabida que tendría significación para efectos de protección 
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o conservación medioambiental, tal pretensión, por sus características, debe ser resuelta en sede de la 

nueva institucionalidad a que se ha aludido, tanto más si no se vislumbra en el presente caso 

quebrantamiento de un derecho que haya de restablecerse mediante la acción de protección intentada. 

(Volver) 

4.-Desarrollo Inmobiliaria Bellavista S.A. con I. Municipalidad de Recoleta. Corte 

Suprema, Rol N°75.813-2020 de 15 de abril de 2020. 

Hechos del caso: La empresa Desarrollo Inmobiliaria Bellavista S.A. dedujo un reclamo de 

ilegalidad municipal en contra de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, el cual fue acogido 

por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que declaró que la referida municipalidad través 

de su Director de Obras Municipales, incurrió en una omisión ilegal al no emitir 

pronunciamiento sobre la solicitud de recepción definitiva parcial de la obra de edificación 

ubicada en calle Dardignac N° 44 de la Comuna de Recoleta, disponiendo que debe 

pronunciarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones dentro de 30 días a contar de la fecha en que esta sentencia 

quede ejecutoriada. 

En contra de aquella sentencia, la reclamada interpuso un recurso de casación en el fondo. 

Fundamento: Quinto: Que la sentencia impugnada establece como hechos de la causa, los siguientes: 

a) El 12 de octubre de 2007, la DOM de Recoleta otorga el Permiso de Edificación N° 252 al 

denominado Conjunto Armónico Bellavista, que incluye tres edificios de vivienda, un edificio 

de equipamiento educacional, con una superficie total edificada de 88.499.84. 

b) Por Certificado de Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 de 25 de julio de 2011, se resuelve 

certificar que se acoge a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, Condominio Tipo A, el proyecto 

ubicado en calle Dardignac N°44 Lote 3, de 19 pisos, -68 departamentos- destinado a 

vivienda, de propiedad de Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. 

c) A raíz de una investigación del Ministerio Público que concluyó en la condena por cohecho 

del Director de la DOM de Recoleta, el Municipio requirió a la recurrente reingresar la 

totalidad de los antecedentes aportados. 

d) El 26 de diciembre de 2012 se ingresó a la Dirección de Obras el expediente N° 3211 para 

la modificación de la copropiedad inmobiliaria respecto del Lote 3 y la solicitud N° 69 para 

certificados de número. 

e) El 14 de marzo de 2013, se ingresó la solicitud de recepción final de la Segunda Etapa del 

proyecto. 
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f) Por Ordinario N° 1820/557/2014 el DOM otorga un plazo de 60 días hábiles a la 

reclamante, para subsanar las observaciones. 

g) Por Decreto Exento N° 2388 de 25 de junio del mismo año, se decreta demolición de la 

altura superior a los 25 metros desde N.N.T. del edificio de Dardignac 44, objeto del permiso 

de edificación 252 de 12 de octubre de 2008, por superar la altura establecida en el Plan 

Regulador Comunal de Recoleta, aprobado mediante Resolución N° 104 de 22 de noviembre 

de 2004, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. 

h) Por sentencia de la Corte Suprema de 9 de mayo de 2017, Rol 25.784-2016, se rechazan 

los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la sentencia de 14 

de marzo de 2016 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró ilegal el Decreto de 

demolición, por cuanto no puede invalidarse por esa vía un permiso de edificación ni otro acto 

jurídico emanado de la propia municipalidad o de terceros. 

i) Las partes están contestes en que el tribunal de origen 22 Juzgado Civil de Santiago, causa 

Rol 12.967-2014, en el que incide la sentencia de la Corte Suprema, decretó el cúmplase de lo 

por ésta resuelto, sin que se haya dado curso a la etapa de ejecución de la sentencia. 

Sexto: Que, sobre la base de tales antecedentes, los sentenciadores establecen lo siguiente: 

a) Respecto de no haber otorgado el correspondiente certificado de recepción definitiva parcial 

para el edificio ubicado en Dardignac N° 44 de la comuna de Recoleta e infringir los artículos 116 y 

144 de la LGUC, refieren que la reclamante, a través del ingreso DOM 11.740 de 2 de junio de 2014, 

solicitó la recepción definitiva de la edificación, emitiéndose por parte de la DOM la correspondiente 

acta de observaciones de fecha 7 de junio de 2014 para ser subsanadas dentro del plazo de 60 días 

hábiles como dispone el artículo 1.4.9 de la OGUC. No obstante ello, antes del vencimiento del plazo 

la Municipalidad dicta sendos decretos de demolición que afectan a la propiedad en comento y que 

impidieron la recepción definitiva de que se trata, dichos decretos fueron declarados ilegales por 

sentencia definitiva ejecutoriada. 

Ahora bien, la Municipalidad justifica la omisión de recibir definitivamente la obra en la 

circunstancia de no haber sido notificada de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en la causa 

rol 12.967-2014 del 22 Juzgado Civil de Santiago y en la existencia de un juicio de nulidad de derecho 

público en contra del Permiso de Edificación N° 252 y en un reclamo de ilegalidad pendiente sobre la 

caducidad del permiso de edificación. Sin embargo, sostienen, ninguna de las alegaciones antes 

señaladas constituyen un impedimento para que la Municipalidad se pronuncie derechamente sobre 

la recepción definitiva parcial que le ha sido solicitada. En efecto, el artículo 144 inciso cuarto de la 

LGUC, determina la obligación del pronunciamiento que ha sido requerido, sin que la omisión pueda 

sustentarse en los argumentos esgrimidos, pues ellos resultan ajenos al claro mandato legal. En razón 

de lo anterior, el reclamo de ilegalidad es acogido, en esta parte. 
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b) Respecto de la omisión vinculada a no haber dictado el correspondiente decreto exento que 

deje sin efecto el Decreto Exento N° 2388 y su complemento Decreto Exento N° 2540, ambos del año 

2014, que fueron declarados ilegales por sentencia de la Corte Suprema, vulnerándose así los 

principios de celeridad y economía procesal que reconoce la Ley de Procedimientos Administrativos, 

refieren que la declaración de ilegalidad de los decretos de demolición fue dictada en un procedimiento 

jurisdiccional que para la ejecución de las sentencias contempla un procedimiento a partir del artículo 

231 en adelante del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, debe estarse a ello considerando 

que existe la posibilidad de excepcionarse a la ejecución, de forma que las normas en que se asila la 

reclamante que rigen los procedimientos administrativos, resultan insuficientes para obviar la forma 

de exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales, por lo que en este extremo el reclamo es 

desestimado. 

Séptimo: Que el reclamo de ilegalidad es una acción contenciosa administrativa especial consagrada 

por nuestro legislador en términos amplios, con el objeto de controlar la legalidad de la actuación de 

los funcionarios municipales, razón por la que se concede para impugnar actos administrativos u 

omisiones en las que aquellos incurran, que pueden agraviar a un ciudadano particular o afectar los 

intereses generales de la comuna, siendo relevante precisar que el principal fin de esta acción es tutelar 

los derechos e intereses legítimos de aquellos (…) 

Décimo: Que, de lo expuesto, fluye que la construcción de obras de urbanización se encuentra 

sometida a un procedimiento que regula todas las etapas de ejecución, que van desde la aprobación del 

anteproyecto hasta la recepción definitiva total de la obra, estableciéndose plazos que deben ser 

cumplidos por el titular del proyecto, regulándose todas las actividades anexas que son indispensables 

para llevar a cabo la construcción proyectada, entregándose a la Dirección de Obras Municipales 

amplias facultades de fiscalización, como asimismo, se dispone, en virtud de la regulación del 

procedimiento, el deber de la administración de ceñirse al mismo. Desde esta perspectiva, tal 

procedimiento tiene una doble función: por una parte, responde a una garantía en favor de las 

personas que participan en aquél, quienes tienen certeza acerca de las etapas y requisitos que deben 

cumplir para concretizar el proyecto de construcción de una obra y, por otro lado, constituye un 

mecanismo que ordena la actuación de la Administración. 

Como todo procedimiento administrativo, se encuentra reglamentado por las normas especiales 

previstas para él, como asimismo, de forma supletoria, por la Ley Nº 19.880, por lo que los principios 

normativos consagrados en este cuerpo legal deben inspirar la interpretación de los preceptos 

específicos atingentes a la litis. 

Undécimo: Que se debe precisar que el aspecto relacionado con la ilegalidad vinculada a la omisión 

atribuida al municipio de abstenerse de dejar sin efecto los Decretos Exentos (Decretos de Demolición) 

N°2388 y N°2540, ambos del año 2014, que fuera descartada por los sentenciadores, por corresponder 

aquello a una materia que debe ser requerida a través del procedimiento de cumplimiento de la 
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sentencia dictada en los autos rol N°12.967-2014 del 22 Juzgado Civil, no ha sido objeto de recurso 

y, por lo tanto, es una materia que no puede ser analizada por esta Corte, al no estar dentro de su 

competencia. 

Duodécimo: Que, sin embargo, lo resuelto en tal aspecto es atingente para la recurrente, en tanto 

esgrime que la vigencia de estos actos administrativos determina los errores de derecho denunciados 

en el primer y segundo capítulo de casación. 

Al respecto, esta Corte debe consignar que, a pesar de los esfuerzos argumentativos por aparentar lo 

contrario, todos los errores de derecho denunciados se fundan en una circunstancia que no ha sido 

resuelta en el fallo impugnado, esto es, que la DOM debe pronunciarse respecto de la solicitud de 

Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. otorgando la recepción definitiva parcial de la obra de 

edificación ubicada en calle Dardignac N° 44 de la Comuna de Recoleta, cuestión que no es efectiva. 

En efecto, lo resolutivo de la sentencia impugnada, luego se asentar que la reclamada, a través del 

Director de Obras, incurrió en una infracción del artículo 144 de la LGUC al omitir pronunciamiento 

respecto de la solicitud de recepción definitiva parcial de la obra de edificación ubicada en calle 

Dardignac N° 44 de la Comuna de Recoleta, se limita a ordenarle emitir un pronunciamiento de 

acuerdo a la norma antes referida, dentro de 30 días a contar de la fecha en que esta sentencia quede 

ejecutoriada. 

Como se observa, el fallo no ordena un pronunciamiento positivo, sino que dispone que el ente edilicio, 

a través de la autoridad correspondiente, debe pronunciarse respecto de la solicitud de recepción 

definitiva parcial presentada el 2 de junio de 2014, respetando los parámetros señalados en la referida 

norma, esto es, revisando únicamente el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra, 

conforme al permiso otorgado, procediendo a la recepción, si ello fuere procedente. 

Décimo tercero: Que, en estas condiciones, la vigencia de decretos de demolición, la existencia de 

juicios de nulidad de derecho público y la caducidad del permiso de edificación base que ampara la 

obra, constituyen circunstancias ajenas a lo ordenado en lo resolutivo, toda vez que en caso alguno se 

ha dispuesto otorgar la recepción de la obra, sino que sólo se establece que la autoridad administrativa 

debe emitir pronunciamiento, por lo que las referidas circunstancias, sobre cuya base se erigen los 

errores de derecho, no afectan de modo alguno lo resuelto, verificándose así una desconexión entre la 

construcción de los yerros jurídicos acusados y aquello que fue efectivamente ordenado por el fallo 

recurrido, cuestión que, por sí sola, admite el rechazo del recurso en estudio. 

Décimo cuarto: Que asentado lo anterior, se debe señalar que en la especie, lo resuelto por los 

sentenciadores, se ajusta plenamente a lo dispuesto en el artículo 144 de la LGUC, que dispone la 

necesidad de pronunciamiento de la autoridad encargada, esto es el Director de Obras Municipales, 

respecto de la solicitud de recepción de obras total o parcial, cuestión que, por lo demás, es concordante 

con el principio conclusivo consagrado en el artículo 8º de la Ley Nº 19.880, conforme con el cual los 
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interesados tienen derecho a que se dicte el acto final que cierre el procedimiento administrativo, sin 

que la autoridad pueda, como ha sucedido en la especie, mantener pendiente el pronunciamiento por 

años, amparándose en la dictación de otros actos administrativos que, a su juicio, serían incompatibles 

con la recepción de obras, soslayando que en su calidad de Director de Obras, debe resolver las 

solicitudes todas las solicitudes pendientes, ciñéndose estrictamente a las normas que rigen las 

materias de carácter jurídico y técnico, entregando respuestas oportunas a los administrados, sea en 

un sentido positivo o negativo, siempre cumpliendo las exigencias de motivación previstas en el 

artículo 41 de la ley N° 19.880, toda vez que sólo de esta forma el interesado tiene pleno conocimiento 

de las razones que eventualmente determinan una respuesta negativa, surgiendo su derecho a 

impugnar lo resuelto por la vía jurisdiccional correspondiente, concretándose el principio de tutela 

efectiva, en virtud del cual los tribunales pueden ejercer el control de legalidad de los actos de la 

Administración. 

Décimo quinto: Que, en consecuencia, la sentencia recurrida ha realizado una correcta aplicación del 

artículo 144 de la LGUC, sin que lo ordenado en lo dispositivo del fallo pueda vincularse a los efectos 

de los decretos de demolición esgrimidos por el recurrente, menos aún aquello puede enlazarse con la 

existencia de juicios de nulidad de derecho público pendientes y la caducidad del Permiso de 

Edificación N° 252, que son las circunstancias que constituyen la base de la infracción al resto de la 

normativa esgrimida por el ente edilicio, toda vez que, como se analizó, la único que el fallo ordena, 

es concluir el procedimiento administrativo correspondiente, en la etapa en que se encuentra, 

emitiendo pronunciamiento respecto de la recepción definitiva parcial del edificio Dardignac N° 44, 

ajustándose a los parámetros del artículo 144 antes aludido. (Volver) 

5.- Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. con I. Municipalidad de Recoleta y otros. Corte 

Suprema, Rol N°29.945-2018, de 15 de abril de 2020. 

Hechos del caso:  La empresa Desarrollo Bellavista S.A. dedujo un reclamo de ilegalidad en 

contra del alcalde de la Municipalidad de Recoleta, impugnando el Ordinario 

Nº1820/87/2017 de 26 de enero de 2017 que, según se expone, en forma ilegal declaró 

caducado el Permiso de Edificación Nº252 de 12 de octubre del año 2007, por haberse 

encontrado paralizadas las faenas constructivas por un lapso superior a los tres años 

señalados en la normativa vigente omitiéndose por el Director de Obras Municipales 

notificar el acto administrativo. 

dedujo un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, que rechazó la acción deducida. 

Fundamento: Quinto: Que constituyen hechos de la causa, los siguientes:  
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a) El 12 de octubre de 2007 la DOM de la Municipalidad de Recoleta otorgó el Permiso de 

Edificación N° 252 al denominado Conjunto Armónico Bellavista, que incluye tres edificios 

de vivienda y un edificio de equipamiento educacional, de propiedad de la reclamante. 

 b) El citado proyecto incluía la construcción de un edificio de equipamiento educacional 

(actualmente Universidad San Sebastián) y dos edificios de vivienda, uno de éstos ubicado en 

Dardignac Nº 44, que no cuenta aún con Certificado de Recepción Definitivo, y se proyecta 

construir un tercer edificio, en la Etapa III del Proyecto, que estaría ubicado en calle Bellavista 

Nº 47, comuna de Recoleta.  

c) DIB obtuvo el Permiso de Demolición Nº 37 de 10 de diciembre de 2013, para el inmueble 

existente en el sector de su propiedad ubicado en calle Bellavista Nº 47.  

d) El último registro en el Libro de Obras de la Etapa III del proyecto es de 23 de abril de 

2013. 

e) El 24 febrero de 2016, DIB ingresó a la oficina de partes de la DOM, solicitud de Permiso 

de Obra Preliminar ING. DOM Nº 622/2016, para la construcción de la edificación de 

Bellavista Nº 47.  

f) En la solicitud antes referida, como en presentaciones realizadas en el año 2013 y 2014 a la 

DOM, la reclamante indicó como domicilio Isidora Goyenechea 3250 oficina 601, Las Condes.  

g) El mismo día, antes de obtener el permiso municipal correspondiente, inició los trabajos de 

excavación, exhibiendo como respaldo, a los fiscalizadores municipales, el Permiso de 

Demolición Nº 37 de diciembre de 2013.  

h) El 7 de octubre de 2016, a través de Ordinario N° 1820/534/2016, la DOM de la 

Municipalidad de Recoleta rechazó la solicitud de permiso 622/2016, por no cumplir 

íntegramente con las observaciones realizadas a través de Ordinario N° 1820/181/2016, 

habiendo transcurrido más de 60 días hábiles, ello de conformidad con lo establecido en el 

artículo 1.4.9 de la OGUC.  

i) El 21 de noviembre de 2016, DIB ingresa una solicitud de retiro de expediente, vinculado 

a la presentación N° 622/2016.  

j) El 3 de enero de 2017, DIB presentó una nueva solicitud de Permiso de Obra Preliminar, 

ING. DOM Nº 04/2017, para excavación e instalación de faenas, para iniciar la obra en 

Bellavista Nº 47.  

k) La solicitud referida en el acápite precedente fue devuelta a DIB mediante Ordinario N° 

1820/87/2017 del Director de la DOM de la Municipalidad y el fundamento para hacerlo, 
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radica en que el Permiso de Edificación Nº 252 de 12 de octubre de 2007, en cuyo marco se 

solicita el permiso, había caducado.  

l) El referido acto administrativo fue notificado en Isidora Goyenechea 3250 oficina 601, Las 

Condes.  

Sexto: Que, sobre la base de tales antecedentes, los sentenciadores establecen lo siguiente:  

i) En el presente caso, no se acreditó que la reclamante realizara gestiones para cambiar el domicilio 

registrado ante la DOM respectiva, razón por la que la notificación del acto administrativo, en el 

domicilio registrado, resulta plenamente válida, atendido lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 

19.880.  

ii) En relación a la caducidad del Permiso de Edificación 252, luego de reproducir el texto del artículo 

119 de la LGUC y el artículo 1.4.17 de la OGUC y 19 de la Ley Nº 18.695, refieren que el recurrente 

construye la ilegalidad sobre la base de que las obras de excavación que realizaba en la propiedad, que 

intenta demostrar con la prueba acompañada a los autos, determinan que se haya cumplido el plazo 

de caducidad de tres años; sin embargo, la prueba no permite demostrar la existencia de un permiso o 

autorización que al tenor del artículo 119 de la LGUC que permitiera la realización de aquellas obras 

de excavación que, conforme al artículo 1.4.17 de la OGUC, son las que permiten estimar que una 

obra se encuentra iniciada. En consecuencia, todas aquellas obras de que dan cuenta las fotografías 

han sido realizadas sin autorización y, por lo tanto, no pueden tener la virtud de suspender el 

transcurso del plazo propio de la caducidad -tres años- .  

Tampoco sirve a los fines de los reclamantes el permiso de demolición que se les había otorgado, pues 

la normativa urbanística es clara en cuanto a que una autorización de demolición no habilita para la 

excavación ni extiende la vigencia de un permiso de edificación.  

Añade que la sola presentación de nuevos antecedentes o presentaciones ante las autoridades 

correspondientes, no permiten mantener la vigencia del permiso de edificación, por no constituir ésta 

alguna de las causales estipuladas en el artículo 1.4.17 OGUC (Dictamen Nº 95979-2017).  

En suma, atendido que, la Solicitud de Permiso de Obra Preliminar, ING. DOM Nº 04/2017 por 

Excavación e Instalación de Faenas, para iniciar la obra en Bellavista Nº 47, correspondiente a la 

Etapa III del Conjunto Armónico Bellavista, fue presentada el 3 de enero de 2017, en el marco del 

Permiso de Obra Nº 252 y su complemento, Nº 254; habiéndose confirmado que el último registro en 

el Libro de Obras de la Etapa III del proyecto es de 23 de abril de 2013, al momento de presentar la 

solicitud ING. DOM Nº 04/2017, había transcurrido en exceso el plazo de 3 años de paralización 

establecido en el artículo 1.4.17 de la OGUC para que se produzca la caducidad automática del 

señalado Permiso de Obra N° 252 de 12 de octubre de 2007.  
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A raíz de lo anterior, la Municipalidad no incurrió en arbitrariedad ni en ilegalidad al devolver la 

solicitud de Permiso ING DOM 04/2017, mediante Ordinario N° 1820/87/2017 de 26 de enero de 

2017, por haber caducado el Permiso de Obra N° 252, que lo sustentaría.  

Séptimo: Que el reclamo de ilegalidad es una acción contenciosa administrativa especial consagrada 

por nuestro legislador en términos amplios, con el objeto de controlar la legalidad de la actuación de 

los funcionarios municipales, razón por la que se concede para impugnar actos administrativos u 

omisiones en las que aquellos incurran, que pueden agraviar a un ciudadano particular o afectar los 

intereses generales de la comuna, siendo relevante precisar que el principal fin de esta acción es tutelar 

los derechos e intereses legítimos de aquellos (…) 

Noveno: Que la normativa aplicable en la especie se encuentra contenida en la LGUC y la OGUC 

que constituye su reglamento. En este punto, resulta adecuado advertir que el análisis normativo que 

expondrá, si bien se relaciona con el Permiso N° 252, éste en términos estrictos sólo se vincula con la 

edificación proyectada en la denominada Etapa III del Conjunto Armónico Bellavista, esto es aquella 

a realizar en la dirección Bellavista N° 47. Lo anterior es así toda vez que si bien, la sentencia se refiere 

y constata la caducidad del Permiso N° 252, que contempla la realización en tres etapas, lo cierto es 

que las obras de la etapa I y II, se encuentran concluidas, cuestión que no se ve alterada por encontrase 

pendiente el pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva parcial de la Etapa II. 

En efecto, lo anterior constituye una cuestión que se da por asentada en la sentencia impugnada, toda 

vez que para establecer la última anotación del libro de obras, se considera aquella de la Etapa III, 

cuestión que no podía ser de otro modo, pues en el libro de la Etapa II se da cuenta del término de las 

obras.  

Lo anterior, además, constituye la base del análisis normativo a realizar, toda vez que en el caso 

concreto el Conjunto Armónico Bellavista es un proyecto inmobiliario cuya construcción se proyectó 

por etapas que se podían construir y recepcionar de forma independiente, tal como lo contempla el 

artículo 144 de la LGUC (…) 

Undécimo: Que, de lo expuesto, fluye que la construcción de obras de urbanización se encuentra 

sometida a un procedimiento que regula todas las etapas de ejecución, que van desde la aprobación del 

anteproyecto hasta la recepción definitiva total de la obra, estableciéndose plazos que deben ser 

cumplidos por el titular del proyecto, regulándose todas las actividades anexas que son indispensables 

para llevar a cabo la construcción proyectada, entregándose a la Dirección de Obras Municipales 

amplias facultades de fiscalización, como asimismo, se dispone, en virtud de la regulación del 

procedimiento, el deber de la administración de ceñirse al mismo. Desde esta perspectiva, tal 

procedimiento tiene una doble función: por una parte, responde a una garantía en favor de las 

personas que participan en aquél, quienes tienen certeza acerca de las etapas y requisitos que deben 
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cumplir para concretizar el proyecto de construcción de una obra y, por otro lado, constituye un 

mecanismo que ordena la actuación de la Administración.  

Como todo procedimiento administrativo se encuentra reglamentado por las normas especiales 

previstas para él, como asimismo, de forma supletoria, por la Ley Nº 19.880, por lo que los principios 

normativos consagrados en este cuerpo legal deben inspirar la interpretación de los preceptos 

específicos atingentes a la litis.  

Duodécimo: Que, en este punto del análisis, resulta pertinente resolver el primer capítulo de casación, 

en que se acusa la conculcación de los artículo 45 y 46 de la ley N° 19.880.  

La primera norma, en su inciso 1°, dispone: “Los actos administrativos de efectos individuales, 

deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro”. En tanto, el artículo 46 señala: 

“Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el 

interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad”.  

Lo anterior debe vincularse, además, con el artículo 30 de la mencionada ley, que regula el inicio del 

procedimiento a solicitud de parte, señalando que entre los requisitos que debe cumplir el 

requerimiento, el de contener la identificación del medio preferente o del lugar para los efectos de las 

notificaciones.  

Como se observa, la sola exposición de la normativa antes referida, permite descartar el yerro jurídico 

invocado, toda vez que se asentó como hecho de la causa que en su primera presentación, se estableció 

como domicilio de la actora, el de Isidora Goyenechea Nº 3250 Of. 601 Las Condes, sin que conste que 

en el procedimiento administrativo antes referido éste haya sido modificado, razón por la que la 

notificación, tal como lo establecieron los sentenciadores, es plenamente válida.  

No cambia la anterior conclusión, la circunstancia de haberse notificado la sentencia que rechaza el 

denuncia en la causa Rol Nº 53.676-2016 del Segundo Juzgado de Policía Local de Recoleta en el 

nuevo domicilio de la actora, toda vez que se trata de procedimientos distintos, siendo éste último un 

procedimiento infraccional de carácter jurisdiccional, en que la Municipalidad de Recoleta tiene la 

calidad de denunciante –denuncio que se notifica en la obra- por lo que el señalamiento del domicilio 

indicado por DIB en esos autos, tiene efectos intraprocesales, sin que pueda extrapolarse a otro tipo 

de procedimientos administrativos pendientes y menos aún cambiar el que fuera debidamente fijado 

en ellos, máxime si se considera que nuestra legislación admite pluralidad de domicilios tanto para 

las personas naturales como para las personas jurídicas.  

Décimo tercero: Que, sin perjuicio que lo expuesto es suficiente para descartar el primer capítulo de 

nulidad, se debe señalar que, además, aún cuando fuera efectivo que el acto administrativo se 

notificara en un domicilio distinto, aquello no podría tener el efecto esgrimido por la actora, esto es 

que no exista caducidad, toda vez que el Ord. N° 1820/87/2007, lo que hace es constatar que se produjo 
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la caducidad del Permiso de Edificación N° 252 y, en base a aquello, devuelve a la actora la solicitud 

de Permiso de Obra Preliminar, ING. DOM Nº 04/2017, por Excavación e Instalación de Faenas, 

toda vez que no tenía un permiso en el cual asilarse. Así, la notificación de tal acto administrativo 

tiene por finalidad poner en conocimiento del administrado tal circunstancia, naciendo ahí el derecho 

a impugnarlo, cuestión que la sociedad DIB realizó, oportunamente, a través del ejercicio de la 

presente acción.  

En efecto, lo señalado es relevante, toda vez que si bien la eficacia del acto administrativo queda sujeta 

a su notificación, lo cierto es que en este caso, la falta de notificación no acarrea ninguna afectación 

del debido proceso, toda vez que no existe un procedimiento para declarar la caducidad, en el que la 

actora pudiera hacer efectiva defensas, sino que aquella sólo es constatada por la autoridad. Así, el 

acto administrativo simplemente constata haber operado el plazo contemplado en el artículo 1.4.17 de 

la OGUC. Se ha señalado que el mero transcurso del tiempo, 3 años, contemplado en la norma 

reglamentaria antes citada, produce la caducidad.  

En este aspecto, se debe precisar que la resolución impugnada, por su calidad de acto administrativo 

de certificación, no requería de un procedimiento administrativo previo para establecer la caducidad, 

que como se consignó, opera automáticamente, de pleno derecho.  

Ahora bien, es claro que a partir de la notificación de este acto administrativo, nacen los derechos del 

administrado para impugnarla ante los tribunales de justicia, cuestión que debe ser vinculada con el 

artículo 47 de la Ley N° 19.880, que contempla la notificación tácita del acto administrativo, 

señalando que aún cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, se entenderá el acto 

debidamente notificado si el interesado a quien le afecte hiciere cualquier gestión en el procedimiento, 

con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento. Así, en el peor de los casos, 

al deducir el reclamo administrativo se produce la notificación tácita del acto, sin que esta Corte 

observe algún agravio respecto de la actora, toda vez que se insiste, el acto, solo constata una 

caducidad ya producida, lo que se pone en conocimiento de la actora. En otras palabras, si el acto se 

hubiera notificado en el nuevo domicilio de la actora, la situación hubiera sido idéntica, toda vez que 

la forma de impugnar tal acto administrativo era a través del reclamo municipal, vía que en los hechos 

ejerció, razón por la que el error de derecho acusado en el libelo carece de influencia en lo dispositivo 

del fallo, en los términos del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que aún cuando 

aquél fuera efectivo, aquel no conduciría a modificar lo decidido, pues en la sentencia de reemplazo 

que esta Corte debiera pronunciar, la decisión de rechazo de la primera ilegalidad denunciada quedaría 

incólume (…) 

Décimo sexto: Que, de la sola lectura del segundo capítulo del recurso, se constata que éste se 

construye contrariando los hechos del proceso establecidos por los sentenciadores del mérito y que se 

intenta su éxito proponiendo supuestos fácticos diversos de aquellos que han sido asentados por los 

sentenciadores, a quienes de acuerdo a la ley corresponde precisamente dicha tarea. En efecto, existe 
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un hecho fundamental sobre cuya base se erige el arbitrio, esto es que la construcción de la Etapa III 

no sólo se inició sino que, además, se realizaron las obras de excavación a las que se refiere el artículo 

1.4.17 de la OGUC, las que estaban en plena ejecución en febrero del año 2016, razón por la que no 

puso producirse el plazo de paralización de 3 años previsto en la norma.  

Tal hecho no fue asentado por los sentenciadores, debiendo enfatizar que las circunstancias de facto 

sentadas por los magistrados referidos no pueden ser variadas por este tribunal de casación, desde que 

su labor consiste en revisar la legalidad de una sentencia, esto es, su conformidad con la ley, pero sólo 

en cuanto ella ha sido aplicada a los hechos establecidos por los jueces del grado. La finalidad de revisar 

los hechos es ajena al recurso de nulidad de fondo. La única forma en que los hechos podrían ser 

revisados por la Corte de casación sería mediante la denuncia y comprobación de infracción de 

disposiciones reguladoras de la prueba, reglas que determinan parámetros fijos de apreciación de su 

mérito, cuestión que en el presente caso no ha sido denunciada.  

Décimo séptimo: Que, tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, las sentencias se construyen 

estableciendo hechos sobre la prueba rendida, prueba que debe ser analizada por el tribunal de la 

instancia de acuerdo a normas que le indican los parámetros de valoración. A los hechos así 

establecidos se les debe aplicar la ley para solucionar el conflicto, y es justamente esta labor de 

aplicación de ley la que puede ser revisada por un tribunal de casación.  

Décimo octavo: Que, sin perjuicio que lo antes referido es suficiente para descartar el capítulo en 

estudio, es imprescindible señalar que, además, se verifica que el arbitrio contraría la doctrina 

conocida como de los actos propios, que si bien ha sido recogida en diversas disposiciones de nuestro 

Código Civil, como los artículos 1683, 1481, 1546, la misma tiene su origen en uno de los puntales 

de nuestro sistema jurídico, esto es el principio de la buena fe, que es transversal a todas las ramas del 

derecho, incluido el derecho público. En efecto, conforme a tal doctrina, se ha señalado que la conducta 

contraria o disociada a una previa, por acción u omisión, importa una contravención al mencionado 

principio, toda vez que ante una misma situación jurídica la parte modifica su actuar con el objeto de 

obtener un beneficio en un litigio, apartándose del proceder que antes mantuvo. En otras palabras, el 

efecto que produce la teoría en mención es, fundamentalmente, que una persona no puede sostener 

con posterioridad, por motivos de propia conveniencia, una posición jurídica distinta a la que tuvo 

durante el otorgamiento y ejecución del acto, por haberle cambiado las circunstancias y, si así lo hace, 

habrán de primar las consecuencias jurídicas de la primera conducta u omisión, debiendo rechazarse 

la pretensión que se invoca, apoyada en una nueva tesis, por envolver un cambio de comportamiento 

que no resulta aceptable.  

En este aspecto, se ha señalado, “Es que debe exigirse a las partes un comportamiento coherente, ajeno 

a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar 

incompatible con la confianza que merced a tales actos anteriores se ha suscitado en otro sujeto. Ello 

es así, por cuanto no sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encontrarían gravemente 
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resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro 

y luego procura cancelar parcialmente sus consecuencias para aumentar su provecho. Nadie puede 

ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos y no puede, por tanto, ejercer una conducta 

incompatible con la asumida anteriormente” (Alejandro Borda. “La Teoría de los actos propios. Un 

análisis desde la doctrina argentina”. Cuadernos de Extensión Jurídica N° 18, Universidad de Los 

Andes; páginas 36 y 35).  

Décimo noveno: Que lo anterior resulta atingente, toda vez que subyace en el recurso, como cuestión 

jurídica fundamental, que no era necesaria ninguna autorización para iniciar la obra –referida a la III 

Etapa, Edificio Bellavista N° 47- razón por la que su parte así lo hizo, cuestión que habría sido 

constatada por funcionarios municipales el 14 de marzo de 2016 al realizar una visita inspectiva a la 

obra y cursar una denuncia al Juzgado de Policía Local-, como asimismo por un Notario Público el 

día 23 de febrero del mismo año; sin embargo, tal afirmación, como se anunció, contradice sus propias 

actuaciones, toda vez que consta en estos antecedentes que DIB solicitó en dos ocasiones el 

otorgamiento de un Permiso de Obra Preliminar. En efecto, la primera vez que lo requiere, es a través 

del ING. DOM Nº 622/2016 de 24 de febrero de 2014 para Excavación e Instalación de Faenas, para 

iniciar la obra en Bellavista Nº 47. Tal solicitud fue rechazada el 7 de octubre de 2016, por haber 

transcurrido más de 60 días hábiles, sin que el titular del proyecto subsanara las observaciones que 

constan en el acta que se adjunta, notificado a través de Ordinario 1820/686. Tal acto no fue 

cuestionado por la empresa, por el contrario, no sólo solicitó el retiro del expediente N° 622, sino que 

con posterioridad, entendiendo que subsanó las observaciones, nuevamente solicitó un Permiso de 

Obra Preliminar, a través del ING. DOM Nº 04/2017 de 3 de enero de 2017, solicitud que fue 

devuelta a través del acto impugnado, Ordinario N° 1820/87/2017 del Director de la DOM, al 

constatarse la caducidad del permiso que sustentaba el requerimiento, todas circunstancias fácticas 

del proceso, reseñadas en el fundamento quinto precedente.  

En este escenario, no puede sostener la recurrente, sin contradecir sus propios actos, que no se requería 

de ninguna autorización para iniciar las obras, pues ella misma se sometió al procedimiento para 

obtener la autorización de obras preliminares.  

Vigésimo: Que, es más, se debe precisar que en definitiva en el hecho básico sobre cuya base se erige 

el recurso, no sólo no ha sido establecido, sino que, además, no resulta probado con la documentación 

acompañada, lo que se busca acreditar es que a la par que se requiere la autorización de obras 

preliminares el 24 de febrero de 2016, las mismas ya habían comenzado a ejecutarse, configurándose 

la hipótesis del inciso segundo del artículo 1.4.17 de la OGUC, toda vez que se realizaron los trazados 

e iniciaron las excavaciones; no obstante, aquello soslaya que las excavaciones vinculadas a las obras 

preliminares – normadas en el artículo 5.1.3 del mencionado cuerpo legal, son distintas a las 

excavaciones reguladas en la primera norma, toda vez que éstas deben cumplir una exigencia concreta, 

esto es, deben ser las excavaciones contempladas en los planos del proyecto. En efecto, las obras 
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preliminares, como su nombre lo indica, son anteriores al inicio de las Obras de Edificación y se 

vinculan, principalmente, con el acondicionamiento del terreno y del establecimiento de condiciones 

necesarias para asegurar el correcto funcionamiento, almacenamiento y logística de la etapa 

constructiva. Esta etapa previa permite, mediante la obtención del respectivo permiso, instalar faenas, 

grúas y/o realizar excavaciones, entibaciones y socalzados, antes incluso de la obtención del permiso.  

En este aspecto, se observa que mientras el artículo 1.4.17. de la OGUC expresa que una obra se 

entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en 

los planos del proyecto, el artículo 5.1.3., en cambio, alude a la ejecución de excavaciones, entibaciones 

y socalzados, pero referidas a la realización de obras preliminares al proyecto mismo, cuestión que, en 

los términos de la controversia de autos es relevante, pues la ejecución de las obras preliminares, de 

modo alguno suspende o interrumpe el plazo de caducidad establecido en el artículo 1.4.17 de la 

OGUC, pues sólo las excavaciones conforme a los planos del proyecto, unido a la realización de sus 

trazados, permite tener por iniciada la obra, mientras este hito no se produzca, se debe computar el 

plazo de tres años, en el caso concreto, desde el término de la Etapa II (atendido que se trata de una 

obra construida por Etapas). Si tal hito se produce, habrá de estar al plazo de tres años, pero de 

paralización de las obras. (Volver) 

6.- Herman con I. Municipalidad de Recoleta. Corte Suprema, Rol N°29.002-2019, de 15 de 

abril de 2020. 

Hechos del caso: Una persona presentó una demanda de nulidad de derecho público en 

contra de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, la cual fue rechazada por el tribunal de 

primera instancia. En seguida, dicho fallo fue apelado, confirmándose el rechazo por la 

Corte de Apelaciones de Santiago. 

En contra de esta última sentencia, la Municipalidad de Recoleta interpuso recursos de 

casación en la forma y en el fondo. 

Fundamento: Séptimo: Que, respecto a los efectos que genera la transgresión de la congruencia, 

aquéllos se sitúan en la teoría de la nulidad procesal, que permite invalidar los actos que la 

contravienen. Según lo reflexionado en los motivos precedentes, una sentencia deviene en 

incongruente en caso que su parte resolutiva otorgue más de lo pedido por el demandante o no otorgue 

lo solicitado, excediendo la oposición del demandado o, lo que es lo mismo, se produce el señalado 

defecto si el fallo no resuelve los puntos objeto de la litis o se extiende a puntos que no fueron sometidos 

a la decisión del tribunal. De modo que, en lo dispositivo de la sentencia, el tribunal ha de decidir las 

acciones y excepciones, conforme a las argumentaciones que las respaldan, también teniendo presente 

la forma en que se ha ejercido la defensa respecto de unas y otras, la que, junto a las alegaciones y 

defensas, constituye la controversia que endereza el curso del procedimiento; parámetro que se 

mantiene luego al argumentarse el agravio al interponer los recursos judiciales que sean procedentes.  
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Octavo: Que, en síntesis, a través de la causal en estudio se sanciona la transgresión de la congruencia 

por cuanto constituye una garantía para las partes, un límite para el juez, que otorga seguridad y 

certeza a las partes e interviene la posible arbitrariedad judicial. Por lo mismo, la congruencia, es un 

presupuesto de la garantía del justo y racional procedimiento, que da contenido al derecho a ser oído 

o a la debida audiencia de ley. Estos derechos y garantías fundamentales no sólo se vinculan con la 

pretensión y oposición, sino que con la prueba y los recursos, en fin se conectan con el principio 

dispositivo que funda el proceso civil.  

Noveno: Que, comenzando el análisis concreto del arbitrio, corresponde determinar si el tribunal 

incurrió en la causal alegada, al establecer la falta de legitimación activa y pasiva en los presentes 

autos. Se debe precisar que el fundamento último de la alegación radica en la circunstancia de no 

haber opuesto las referidas excepciones ni alegado tal circunstancia la Municipalidad de Recoleta, en 

atención a que se allanó a la demanda.  

Al respecto, se debe señalar que, como se analizará con posterioridad, el allanamiento presentado en 

autos, no produjo los efectos alegados por la demandada, toda vez que recae en una materia en la que 

no es procedente. Ahora bien, lo relevante, en el punto en análisis, es que desde la perspectiva del vicio 

de nulidad invocado, esto es, ultrapetita, sólo cabe descartar el arbitrio, toda vez que, como lo ha 

resuelto esta Corte, la legitimación -activa y pasiva- constituye un presupuesto de la acción que el 

tribunal debe examinar.  

En efecto, la legitimación procesal es la consideración especial que tiene la ley, dentro de cada proceso, 

a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y, en virtud de la 

cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada, en cuanto al fondo, que sean dichas 

personas las que figuren como parte en tal proceso. La sola capacidad procesal no basta para formular 

una pretensión y para oponerse a ella en un proceso, sino que es necesaria una condición más precisa 

y específica referida al litigio mismo.  

Se ha señalado: "Esta condición de la sentencia favorable se puede designar con el nombre de cualidad 

para obrar (...) preferimos nuestra vieja denominación de legitimatio ad causam (o legitimidad para 

obrar). Con ella se expresa que para que el juez estime la demanda, no basta que considere existente 

el derecho, sino que es necesario que considere la identidad de la persona del actor con la persona en 

cuyo favor está la ley (legitimación activa), y la identidad de la persona del demandado con la persona 

contra quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva). Con el nombre de Legitimatio ad 

processum se indica, por el contrario, un presupuesto procesal, esto es, la capacidad de presentarse en 

juicio por sí o por otros." (Giusepe Chiovenda, "Instituciones de Derecho Procesal Civil", Volumen 

I, Conceptos fundamentales, la doctrina de las acciones, Cárdenas Editor y Distribuidor, Primera 

Edición, 1989).  
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Puede ocurrir que exista falta de legitimación o una legitimación incompleta, como cuando al existir 

más de un sujeto a quien afecta la pretensión, la ausencia de llamamiento de alguno de ellos a juicio 

deriva en la exclusión del debate jurídico del omitido y la subsecuente imposibilidad de imponer los 

efectos derivados de cualquier pronunciamiento al que no ha sido emplazado. Entonces, es menester 

llamar a juicio a todos los titulares pasivos de la relación, quienes puedan verse alcanzados por los 

efectos de la cosa juzgada, cuyo carácter es eminentemente relativo e incumbe exclusivamente a las 

partes, y no daña ni aprovecha a terceros (res inter alios iudicatus aliis no praeiudicare).  

Tratándose de una acción de nulidad de derecho público, cuyo objeto es la anulación de un acto 

administrativo que constituyó derechos a favor de terceros, resulta claro que la demanda debe ser 

dirigida tanto contra la autoridad que emitió el acto como contra las personas cuyos derechos o 

intereses pudieran quedar afectados por la pretensiones del demandante. Si falta alguno de ellos, la 

relación procesal será defectuosa y el juez no podrá entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto.  

Interesa destacar que la legitimación no es un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su 

admisión en la sentencia, cuestión que debe ser establecida por el juez aún cuando las partes del pleito 

no hayan enarbolado entre sus defensas la falta de legitimación activa o pasiva o lo hicieren 

extemporáneamente. En efecto, si de la prueba rendida no resulta la legitimación activa o pasiva, la 

sentencia rechazará la demanda, toda vez que, en estas condiciones, la acción no corresponde al actor 

o contra el demandado o la relación procesal ha sido defectuosa porque no han concurrido al pleito 

todos aquellos que tienen derechos involucrados directamente con la cuestión controvertida, razón 

por la que no es posible establecer que el fallo impugnado haya incurrido en la causal de casación que 

se le imputa, toda vez que la legitimación procesal íntegra es una materia que los sentenciadores deben 

analizar aún de oficio.  

Décimo: Que, por otro lado, la base central sobre la que se construye la ultrapetita acusada radica en 

la circunstancia de haberse allanado el órgano público a la demanda incoada, cuestionando 

indebidamente la sentencia impugnada tal circunstancia, incurriendo en el vicio denunciado.  

Para resolver el punto planteado por el recurrente, se debe tener presente que el allanamiento “es el 

acto por el cual el demandado admite, más que la exactitud de los hechos, la legitimidad de las 

pretensiones del actor." (Rodríguez Papic, Ignacio. PROCEDIMIENTO CIVIL, JUICIO 

ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA. Editorial Jurídica de Chile, octava edición, Santiago, 2017, 

pp. 85.  

Al respecto, es indispensable señalar que no basta la simple presentación de un escrito de esta 

naturaleza, toda vez que es el tribunal el que debe revisar su procedencia, examen que se vincula con 

aspectos sustanciales de aquello que se debate en un juicio concreto, pues no puede olvidarse que el 

allanamiento no puede recaer respecto de derechos indisponibles, irrenunciables o materias vinculadas 

al orden público. En efecto, en cuanto al objeto de allanamiento, “sólo puede referirse a los derechos 
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privados, renunciables y, por consiguiente, no será admisible él si se está renunciando a otra clase de 

derecho (art. 12 del CC). Tampoco puede el demandado allanarse a demandas que digan relación con 

el estado civil de las personas; ni si la demanda se refiere a derechos ajenos o derechos que no existen”. 

En el mismo sentido, al fijar los límites, se ha dicho: “es improcedente en procesos no regidos por el 

principio dispositivo como acontece en los relativos al estado civil de las personas; en procesos en los 

cuales existen derechos irrenunciables, como el fuero maternal; en los que se puede afectar el orden 

público o cuando se utiliza para perjudicar a terceros, que son las situaciones de fraude procesal." (ob. 

cit., pág. 86).  

En términos similares, se ha referido que hay casos en que la aceptación de la demanda por parte del 

demandado ni siquiera produce los efectos señalados en el artículo 313 del Código de Procedimiento 

Civil: “En otros términos, a pesar de que el demandado acepte la demanda contraria, el juez tendrá la 

obligación de recibir la causa a prueba; y ello acontecerá cuando en el juicio esté comprometido el 

orden público o el interés general de la sociedad” (Casarino Viterbo, Mario. MANUAL DE 

DERECHO PROCESAL. Editorial Jurídica de Chile, sexta edición, tomo III, p. 66).  

Lo anterior reviste la máxima trascendencia, toda vez que, en estos autos, se ejerce la acción de nulidad 

de derecho público solicitando decretar la ilegalidad de una serie de actos administrativos vinculados 

al Permiso de Edificación N° 252 del proyecto Conjunto Armónico Bellavista. Pues bien, la acción se 

dirigió exclusivamente en contra de la Municipalidad de Recoleta y, efectivamente, el ente edilicio al 

contestar la demanda se allanó a la misma. El tribunal tuvo por contestada la demanda y dio traslado 

para la réplica. Luego citó a las partes a oír sentencia.  

Así, resulta evidente que, atendido el devenir procesal de la causa, correspondía que en el 

pronunciamiento de la sentencia el Juez a quo realizara el control del allanamiento presentado, para 

efectos de establecer su procedencia en relación a las limitaciones que rigen en nuestro ordenamiento 

jurídico, determinando los efectos del mismo.  

Undécimo: Que, en este orden de consideraciones, resulta relevante señalar que 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.  

Ahora bien, se debe señalar que, como lo ha señalado esta Corte, la materia de estos autos –vinculada 

a la validez de un Permiso de Edificación- se relaciona directamente con la aplicación de las normas 
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que forman parte del derecho urbanístico que es definido como el conjunto de disposiciones que busca 

obtener un orden racional del espacio y la ciudad. Así, se ha referido que la rama en estudio 

“constituye como un sistema cuyo objeto son aquellos principios y normas que regulan la actividad 

de la autoridad pública y de los particulares en la búsqueda de un orden racional en los usos y 

actividades que se desarrollan en el suelo urbano y rural” (“NATURALEZA, CONTENIDO Y 

PRINCIPIOS DEL DERECHO URBANÍSTICO CHILENO”, EDUARDO CORDERO 

QUINZACARA, RDUCN vol.22 no.2 Coquimbo 2015).  

Tal rama del derecho pertenece al Derecho Público Administrativo, sin embargo, tiene una serie de 

características propias que permiten determinar una fisonomía particular. Se ha dicho: “su contenido 

no sólo es una proyección de los conceptos y categorías dogmáticas que emanan de dicha disciplina, 

sino que se integran en una trama que permite vislumbrar un sistema que se construye sobre la base 

de principios que son propios y que la dan una identidad singular: regulación administrativizada a 

través de instrumentos de planificación territorial que son vinculantes; la potestad de establecer 

distintos regímenes o estatutos del suelo mediante su clasificación en área urbana o rural; intensa 

intervención administrativa en la  ejecución de las obras de urbanización y de edificación; fiscalización 

en el cumplimiento de la normativa urbanística; facultades para restablecer la legalidad y la existencia 

de infracciones y sanciones de naturaleza administrativa” (ob. cit. vid).  

Así, tal como lo reconocen el actor y el recurrente, existe un interés público comprometido –base 

central de sus alegaciones- por lo que es incuestionable que, al tratarse de materias vinculadas al orden 

público urbanístico, las cuestiones vinculadas a la ilegalidad de sus permisos no pueden ser objeto de 

allanamiento, pues no se trata de derechos disponibles para las partes, menos aún en el caso de autos 

en que el titular del proyecto inmobiliario amparado en el Permiso de Edificación antes referido ni 

siquiera fue emplazado, sin que se admitiera su comparecencia en primera instancia, razón por la que 

se vio impedido de realizar las observaciones vinculadas a la legalidad del acto administrativo que 

estimara pertinente antes del pronunciamiento del fallo de primer grado.  

En los términos expuestos, es clara la improcedencia del pretendido allanamiento, no sólo por la 

naturaleza de la materia discutida en autos, sino que además, a través de él, se afectan derechos de 

terceros que, tal como lo establece el fallo impugnado, no comparecieron en juicio. En este aspecto, se 

debe ser enfático en señalar que los jueces del grado no sólo se encontraban facultados para controlar 

el allanamiento presentado y determinar su eficacia, sino que aquello era una labor que debía realizar 

perentoriamente, aún cuando ninguna de las partes del proceso lo hubiera cuestionado (…)  

Décimo quinto: Que, en cuanto al último capítulo de casación en que se acusa que el fallo incurrió en 

la causal de casación prevista en el 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 

170 N° 6 del mismo código, se debe precisar que dicho vicio formal concurre en el caso que la sentencia 

impugnada carezca de decisión del asunto controvertido, debiendo el pronunciamiento comprender 

todas y cada una de las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, salvo aquellas 
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que sean incompatibles con las aceptadas. De manera que no puede configurarse en el evento que esta 

determinación exista.  

La sola lectura de la sentencia impugnada permite establecer que ésta satisface el requisito, toda vez 

que confirma el fallo de primer grado que tiene un pronunciamiento expreso, en lo resolutivo, respecto 

del rechazo de la demanda. Al vincular aquello con la parte considerativa fluye que el rechazo se fundó 

en la falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva derivada de la circunstancia de no haber 

emplazado al titular del Permiso de Edificación cuestionado y beneficiario de los actos administrativos 

cuya nulidad se requiere, señalando, a mayor abundamiento, que el actor no acreditó la efectividad de 

sus asertos en relación a la infracción de la normativa urbanística, dejando expresa constancia que 

este último razonamiento era innecesario por cuanto es incompatible con lo resuelto en relación a la 

falta de legitimación constatada.  

Como se observa, existe un pronunciamiento expreso de rechazar la demanda, por razones que 

impiden un pronunciamiento de fondo de la acción ejercida, empero, incluso en este último escenario, 

se rechaza la acción por falta de prueba, refiriendo que el solo allanamiento a la demanda de la 

autoridad de quien emana el acto administrativo es insuficiente para tal efecto.  

Décimo sexto: Que por lo expuesto, el recurso de casación en la forma, no podrá prosperar (…)  

Vigésimo tercero: Que, para resolver el arbitrio en estudio, es relevante exponer, en lo que importa al 

recurso, los razonamientos de los jueces del grado para rechazar la acción:  

a) El actor no acompañó prueba alguna destinada a acreditar, tanto la calidad de Presidente 

de la Fundación que aduce en el texto de su demanda; como tampoco los actos administrativos cuya 

nulidad reclama.  

b) No obstante el allanamiento del actor, corresponde, conforme al principio “Iura Novit 

Curia”, decidir acerca de lo pedido en la demanda. De acuerdo a dicho principio, a las partes les cabe 

proporcionar los fundamentos fácticos de sus pretensiones, alegaciones y/o defensas, como asimismo 

indicar el derecho en que ellas se sustentan; en tanto que es el Juez quien debe resolver la controversia, 

pronunciándose tanto sobre los requisitos de la acción, como determinando el derecho aplicable en la 

especie.  

c) Que es requisito de admisibilidad de toda acción que quien la ejerza sea el legitimado activo 

para demandar, esto es, que tenga un interés jurídico comprometido en el acto o contrato que es 

materia de controversia. En esta materia, sostiene, que del escrito de demanda fluye que quien 

comparece, lo hace a título personal, esto es, Patricio Edgardo Herman Pacheco, señalando como su 

domicilio en la comuna de Las Condes, de lo que se infiere que no es vecino ni residente, y por ende, 

no es afectado directo y personal de las torres construidas en la Comuna de Recoleta, paño acogido a 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

39 

www.zcabogados.cl 

 

la condición de “Conjunto Armónico”, todo lo cual conlleva a establecer la falta de titularidad de 

quien comparece en la demanda.  

En nada obsta a lo anterior, la circunstancia que el actor haya expresado en el cuerpo de su libelo que 

le asiste su pretensión dada su calidad de Presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad, toda 

vez que, además de no haber acreditado legalmente en el proceso la existencia de dicha Fundación, 

tampoco acreditó su calidad de Presidente.  

d) Las obras amparadas por el Permiso de Edificación fueron construidas por quien sería al 

parecer, el propietario del terreno, a saber, “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.”, sociedad que, 

sin embargo, no ha sido parte en este juicio, no obstante que debió ser demandado y emplazado en este 

pleito, atendido los efectos que pudiera importar un eventual acogimiento de la demanda, pues ésta 

sería la perjudicada, por lo que detenta la calidad de legítimo contradictor del actor, en el supuesto de 

que éste tuviere la de legitimado activo.  

e) Sin perjuicio de lo anterior, no obstante que conforme lo preceptuado en el N° 6° del 

artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, no corresponde pronunciarse acerca de lo pedido en 

la demanda, por cuanto ello es incompatible con lo antes resuelto, cabe señalar que el actor, a quien 

incumbía el peso de la prueba en orden a acreditar la efectividad de los fundamentos fácticos de su 

pretensión, no aparejó al proceso ninguna prueba para justificar su dichos, omisión que obstaría al 

acogimiento de la demanda, pese al allanamiento de la demandada, pues no encontrándose acreditado 

legalmente la existencia de los actos que se pretenden nulos, no puede existir pronunciamiento acerca 

de su nulidad de derecho público.  

f) En cuanto al allanamiento de la demandada, quien reconoce que tales actos administrativos 

fueron dictados de manera irregular, cabe señalar que si bien no existe restricción a su respecto, lo 

cierto es que tal actuar pugna con la conducta que deben tener y asumir los órganos que forman parte 

de la Administración del Estado, cual es, actuar dentro de su competencia respetando los principios 

de juridicidad y legalidad que establecen la carta fundamental en sus artículos 6 y 7, 

correspondiéndole, en virtud de ello, defender a ultranza la legitimidad de sus actos  

g) Desde el punto de vista de las partes, el allanamiento de la demandada a la pretensión de 

la actora, implicaba necesariamente que la sentenciadora acogiera la demanda sin mayores 

cuestionamientos, de manera casi automática, postura jurídica que no puede compartirse, pues 

importaría dejar la decisión del juicio a la sola voluntad de los litigantes, quienes de esta manera 

podrían lograr una sentencia de acuerdo a sus intereses, lo que es de suyo relevante si se consideran 

los atributos y efectos de una sentencia ejecutoriada.  

Vigésimo cuarto: Que este Tribunal considera relevante señalar que, en la especie, la Municipalidad 

de Recoleta carece de agravio que le permita sostener el recurso en estudio. En efecto, los 

razonamientos expuestos en los fundamentos décimo y undécimo, dejan de manifiesto que en la 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

40 

www.zcabogados.cl 

 

materia discutida en autos, vinculada a una regulación de orden urbanístico, no cabe el allanamiento 

del órgano público como base suficiente para decretar la nulidad de derecho público, pues se está en 

presencia de derechos que no son disponibles únicamente para la autoridad estatal, en la medida que 

han generado derechos para terceros que no han sido emplazados en juicio.  

La trascendencia de aquello radica en que la Municipalidad, más allá de su fallido allanamiento, no 

ha mutado su carácter de demandado cuestión que es desconocida en su recurso. Así, lo relevante es 

que en estos autos el actor no dedujo recurso de casación en contra del fallo de la Corte de Apelaciones 

de Santiago, es decir, se conformó. En consecuencia, no resulta admisible que el demandado, ante una 

sentencia que rechaza la acción en todas sus partes, pretenda impugnarla sustituyendo la actividad 

de la parte demandante y, esgrimiendo vicios que, en última instancia sólo pueden afectar a aquél, 

cuestión que por sí sola permite desechar el arbitrio en estudio, toda vez que, como se sabe, el agravio 

es un requisito esencial para sostener cualquier tipo de recurso procesal.  

Vigésimo quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, esta Corte considera relevante realizar el análisis 

del primer capítulo de casación que denuncia que el fallo recurrido incurrió en un error de derecho al 

establecer la falta de legitimación activa del actor.  

En esta materia, se ha señalado que, para determinar la legitimación activa en la acción de nulidad de 

derecho público, es imprescindible realizar una distinción entre las acciones encaminadas únicamente 

a conseguir la nulidad de un acto administrativo y aquellas que miran a la obtención de algún derecho 

a favor de un particular, las primeras pueden interponerse por cualquiera que tenga interés en ello, 

presentan la particularidad de hacer desaparecer el acto administrativo con efectos generales, “erga 

omnes” y requieren de una ley expresa que las consagre, como ocurre con el artículo 151 de la Ley N° 

18.695, que instituye el reclamo de ilegalidad contra las resoluciones u omisiones ilegales de los 

órganos municipales. En cambio, las segundas presentan las características de ser declarativas de 

derechos, en que la nulidad del acto administrativo se persigue con el propósito de obtener la 

declaración de un derecho a favor del demandante, estas últimas, de claro contenido patrimonial, 

producen efectos relativos, limitados al juicio en que se pronuncia la nulidad. (CS Roles N° 1203- 

2006, N° 3237-2007, 2858-2008 y 2698-2008, entre otros).  

Vigésimo sexto: Que estas acciones, en el derecho comparado, particularmente en el derecho francés, 

de donde proviene la distinción, reciben el nombre de “recurso por exceso de poder” y “recurso de 

plena jurisdicción”. Esta última, que corresponde a la acción declarativa de derechos, se denomina de 

“plena jurisdicción” por cuanto el tribunal puede hacer todo lo que corresponda, para declarar un 

derecho a favor de un particular, incluso pronunciar la nulidad de un acto, pero, sólo con el propósito 

de declarar un derecho, teniendo por lo tanto la nulidad, efectos relativos al juicio en que se pronuncia. 

El “recurso por exceso de poder”, o acción de nulidad, en cambio, tiende a obtener la anulación de un 

acto administrativo, con efectos generales, “erga omnes”, no requiere de un derecho subjetivo 

lesionado, bastando para tener legitimación, poseer un interés legítimo en la anulación.  
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Vigésimo séptimo: Que, en la especie, la acción de nulidad de derecho público ha sido ejercida como 

una especie de “recurso por exceso de poder” de la doctrina del derecho administrativo, y no un 

recurso de plena jurisdicción, toda vez que en definitiva a través de la acción incoada sólo se busca la 

declaración de nulidad de los actos administrativos impugnados, sin que se busque una declaración 

de derechos en favor del actor, lo que determina que para tener legitimación activa no sea necesario 

invocar un derecho subjetivo lesionado. Ahora bien, también se ha señalado por esta Corte que las 

acciones contempladas en nuestra legislación como símil de los recursos de exceso de poder, se 

distinguen por estar sometidas a plazos breves de interposición, bastando para incoarlas la existencia 

de un interés legítimo.  

Pues bien, en el presente caso, se utiliza la acción de nulidad de derecho público como una acción de 

exceso de poder, por lo que cabe precisar qué categoría de interés le es exigible. En esta labor, ha 

resuelto esta Corte, en juicios de igual naturaleza, que debe existir más que un simple interés legítimo, 

pues es necesaria una afectación más intensa y directa que para aquellos casos en que se ejerce una 

acción que se ajusta plenamente a lo que la doctrina denomina recurso por exceso de poder. Sin 

embargo, lo reseñado, no implica exigir la existencia de un derecho subjetivo lesionado, sino que más 

bien se trata de una situación intermedia, en que el acto que se trata de impugnar afecte directamente 

al sujeto que acciona, en razón de las ilegalidades que se atribuyen, afectando de esta manera su 

situación jurídica, descartando que se trate de una acción popular.  

Vigésimo octavo: Que, una vez asentado lo anterior, se debe tener presente, además, que es evidente 

que debe existir una vinculación mínima entre quién acciona y el objeto del juicio, que es lo que 

determina la existencia del interés legítimo que cumpla con el estándar descrito en el considerando 

precedente. Es decir, debe existir un grado de conexión entre el interés que aduce el actor y las 

ilegalidades que se reclaman.  

Vigésimo noveno: Que lo expuesto precedentemente reviste la máxima relevancia. En efecto, tal como 

lo señalan los jueces del grado, el actor Patricio Herman Pacheco comparece a título personal, sin que 

tenga domicilio en la comuna de Recoleta en la que se emplaza el proyecto Conjunto Armónico 

Bellavista, pues fijó su domicilio en la comuna de Las Condes. En este escenario, es evidente que carece 

de legitimación activa, toda vez que ésta no puede construirse a partir de la supuesta calidad de 

consultor urbanístico, pues, más allá que tal circunstancia fáctica no ha sido acreditada en juicio, la 

profesión o actividad económica a la que se dedica una persona natural no puede determinar el interés 

legítimo que es imprescindible para ejercer una acción de nulidad de derecho público. Admitir aquello, 

implicaría reconocer que todas las personas que tienen la calidad de arquitectos, constructores civiles 

o profesiones afines tienen legitimación activa para cuestionar todos los actos de naturaleza 

urbanística, lo que determinaría, en definitiva, establecer la naturaleza de acción popular, que esta 

Corte ha descartado reiteradamente en relación a la nulidad de derecho público.  
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Lo anterior es sin perjuicio que, además, se insiste, esta parte del recurso se construye sobre la base 

de hechos no establecidos, pretendiendo que sea esta Corte la que establezca hechos diversos, no sólo 

en relación a la actividad del actor, sino que también respecto del carácter de Presidente de la 

Fundación Defendamos la Ciudad y del objeto de esta última, órgano intermedio que, se recalca, no 

tiene la calidad de demandante y respecto del cual el actor ni siquiera acompañó antecedentes que 

acrediten su existencia legal. Dicha finalidad, por cierto, es ajena a un arbitrio de esta especie 

destinado a invalidar una sentencia en los casos expresamente establecidos por la ley. En efecto, en la 

casación se analiza la legalidad de una sentencia realizando un escrutinio respecto de la correcta 

aplicación de la ley a los hechos soberanamente asentados por los magistrados a cargo de la instancia; 

supuestos fácticos que no puede modificar esta Corte o asentar, a menos que se haya denunciado y 

comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor de la prueba, cuestión que en este 

aspecto específico –falta de legitimación activa- no fue denunciada en el caso de autos (…) 

Trigésimo primero: Que lo expuesto determina que sea innecesario realizar un análisis de fondo del 

resto de los errores de derecho denunciados, vinculados a la legitimación pasiva, la procedencia del 

allanamiento a la demanda y la ilegalidad de los actos administrativos, toda vez que al quedar asentada 

la falta de legitimación activa, aquellos carecerían de influencia en lo dispositivo del fallo.  

En efecto, el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil dispone: “El recurso de casación en el 

fondo procede contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables 

cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por Cortes de Apelaciones 

(…) siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido 

substancialmente en lo dispositivo de la sentencia”.  

Así, al estar establecida la falta de legitimación activa, cualquier error de derecho denunciado carece 

de influencia en lo dispositivo del fallo, pues la decisión de rechazar la demanda, atendido que falta 

uno de los presupuestos que determinan su procedencia, quedaría invariable.  

Trigésimo segundo: Que, sin perjuicio de lo expuesto, esta Corte considera que es relevante señalar, 

sólo a mayor abundamiento, que en la especie el allanamiento a la demanda, en los términos planteados 

en la causa, no es procedente, según se explicó en los fundamentos décimo y undécimo del fallo de 

casación que antecede, por lo que no se puede establecer que los jueces del grado hayan incurrido en 

un yerro jurídico al cuestionar los efectos del mismo y proceder a hacer un análisis respecto de los 

hechos probados en la causa y la aplicación del derecho en relación a los presupuestos de la acción de 

nulidad de derecho público. Además, en este orden de consideraciones, se debe consignar que, además, 

efectivamente la determinación de la falta de legitimación activa y pasiva impide el pronunciamiento 

de fondo en relación a la legalidad de los actos administrativos cuya nulidad se requiere, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 170 N° 6 del Código de Procedimiento Civil. (Volver) 

 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

43 

www.zcabogados.cl 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Carabineros, personal a contrata, renovación, motivación acto administrativo. 

Dictamen N°6901, de 25 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: Una ex funcionaria de Carabineros de Chile presentó una impugnación en 

contra de la decisión de esa institución en orden a no renovar su contrata para el año 2020. 

Fundamento: Al respecto, corresponde señalar que en los dictámenes N 85.700, de 2016 y 6.400, de 

2018, de esta procedencia, se sostuvo que la renovación reiterada de una contrata torna en permanente 

y constante la mantención del vínculo del empleado de que se trate, generando en él una legítima 

expectativa que le induce a confiar en la repetición de tal actuación; por ello, desde la segunda prórroga 

anual, al menos, la superioridad solo puede adoptar una decisión contraria a través de un acto 

administrativo que explicite los fundamentos que avalen esa determinación, detallando el 

razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, el que se materializa 

mediante la emisión de una resolución exenta. 

Seguidamente, es importante recordar que en el citado dictamen N° 6.400, de 2018, se exige que la 

respectiva superioridad, al momento de emitir el acto administrativo por el que decide no renovar una 

contrata, detalle los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento, y conforme con los 

cuales ha adoptado su decisión, de modo que de su sola lectura se pueda conocer cuál fue el raciocinio 

para ellos, y sin que la mera referencia formal de los motivos en base a los cuales se tomó la 

determinación de que trate, sea suficiente para satisfacer tal condición. 

Puntualizado lo anterior, cabe anotar que, de los registros que mantiene este Organismo Fiscalizador, 

se advierte que la señora Espinoza Rogel fue designada a contrata, entre el 16 de septiembre de 2001 

y el 31 de diciembre de esa misma anualidad, vínculo que fue sucesivamente renovado hasta el 31 de 

diciembre de 2019, generándose, por ende, en la peticionaria la confianza legítima de que tratan los 

mencionados pronunciamientos. 

Luego, cumple con señalar que el día 21 de noviembre de 2019, se dictó la resolución exenta N°1.463, 

de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, a través de la cual se decidió no renovar 

la contrata de la interesada para el año 2020, invocándose tres fundamentos para ello. 

En primer término, se alude a las nuevas condiciones dispuestas en el proyecto de la Ley de 

Presupuestos para el año 2020, subtítulo 21-02-001, Gastos en Personal, que en su glosa 01 determina 

una dotación de personal y un monto máximo presupuestario que, por sí mismo, restringe los 

contratos de personal. 

Por otra parte, se agregó en esa resolución exenta que se ordenó a la Dirección de Salud efectuar una 

revisión del personal contratado bajo la modalidad de C.P.R., fundado en las condiciones en 

desempeño profesional, aptitudes y condiciones en el desarrollo de sus labores; funciones suprimidas 
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o asumidas por personal de planta y, en su mérito, proponer el o los cargos que estiman prescindibles, 

conforme a las necesidades del servicio, con la finalidad de ajustarse al presupuesto del año 2020, 

según la formulación presupuestaria asignada a esa institución policial en materia de contrataciones 

de personal que no integra su planta. 

Finalmente, se añade que también se efectuó una revisión del personal contratado bajo la modalidad 

de C.P.R., de aquellos casos de no renovación a requerimientos de la Alta Repartición, Repartición 

y/o Unidades, según el resultado de las respectivas comisiones evaluadoras y comisión revisora de las 

evaluaciones de desempeño de este recurso humano. 

Puntualizado lo anterior, es dable hacer presente que los fundamentos expuestos en el aludido 

instrumento, no satisfacen la exigencia de motivación requerida por la jurisprudencia administrativa 

previamente señalada, pues no se especificó como esa rebaja presupuestaria hizo innecesarios los 

servicios de la señora Espinoza Rogel, conforme se sostuvo en el oficio N° 31.366, de 2018, de este 

origen, para una situación similar. 

No obsta a lo precedentemente expuesto, las demás circunstancias que, en apoyo de su determinación, 

esgrime Carabineros de Chile en el informe remitido en esta oportunidad - preferir atención clínica de 

pacientes y de personal lesionado y/o en tratamiento, lo que podría mantenerse prescindiendo de los 

servicios de la recurrente-, toda vez que la manifestación de voluntad por parte de la superioridad, 

que genera efectos jurídicos, es aquella que se contiene en el correspondiente acto administrativo que 

dispuso la no renovación de la contrata de la señora Espinoza Rogel, pues esa es la vía por la que los 

órganos de la Administración del Estado expresan formalmente su intención de actuar en un sentido 

u otro, tal como fuera precisado, entre otros, en el dictamen N° 25.027, de 2018, de esta Contraloría 

General. 

En consecuencia, cabe concluir que la decisión de esa institución policial de no prorrogar la contrata 

de la afectada, no se encuentra ajustada a derecho, motivo por el cual la superioridad pertinente deberá 

iniciar un proceso invalidatorio de la reseñada resolución exenta N° 1.463, de 2019, reincorporando 

a la señora Espinoza Rogel a sus funciones, pagándole las remuneraciones correspondientes al tiempo 

durante el cual ha permanecido separada de sus labores, ya que dicho impedimento provino de una 

situación de fuerza mayor no imputable a aquella, e informando de lo actuado a esta Entidad de 

Control en el plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente oficio. 

Lo expuesto es, por cierto, sin perjuicio de que esa autoridad pueda ejercer sus facultades generales, 

en orden a poner término anticipado a la reseñada contrata, siempre que se emita un acto fundado, en 

la medida que tal designación contenga la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”. (Volver) 
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2.- Ministerio de Educación, transferencia de fondos, ejecución programa, rendición de 

gastos, aprobación. Dictamen N°7018, de 30 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: El Ministerio de Educación consultó si es procedente que la Fundación 

Chilenter le rinda, como gasto de la ejecución del convenio que señala, los pagos por 

obligaciones laborales legales incurridos respecto de trabajadores cuyas tareas están 

vinculadas de manera directa y necesaria a la ejecución de los programas financiados con 

los recursos aportados por dicha Cartera de Estado. 

Fundamento: Al respecto, cabe recordar que en lo pertinente, la parte final del inciso segundo del 

artículo 7° de la ley N° 20.798, de presupuestos del sector público del año 2015 -vigente a la época de 

suscripción del referido acuerdo de voluntades-, señaló que, respecto de aquellas transferencias, 

incluidas en el subtítulo 24 que constituyan asignaciones globales a unidades de un servicio o a 

programas ejecutados total o parcialmente por éste, “en los conceptos de gastos antes señalados no 

podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén 

autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto”. 

Cabe consignar que, las sucesivas leyes de presupuestos del sector público, a partir de la ley N° 20.557, 

del año 2012, incluyendo la ley N° 21.192 vigente para el presente año, han contemplado en términos 

análogos dicha disposición. 

En este contexto, considerando que los egresos en estudio no son de aquellas asignaciones globales a 

unidades de un servicio o de programas autoejecutables contempladas en el referido inciso segundo 

del artículo 7° -el cual, por lo demás, solo hace referencia a los caudales incluidos en el subtítulo 24 y 

no 33-, no corresponde aplicar la limitación de este último precepto legal para establecer la procedencia 

de los gastos de que se trata (aplica dictamen N° 26.208, de 2018, de este origen). 

Por su parte, la normativa específica que rigió el otorgamiento de las transferencias en estudio 

tampoco estableció restricciones en este sentido, pues la glosa 05 de las asignaciones 09-01-11-24-03-

386 y 09-01-11-33-03-026 del presupuesto de la Subsecretaría de Educación para el año 2015 -similar 

a la de ejercicios posteriores-, se limitó a establecer que se incluían recursos a transferir a otros 

servicios públicos o personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, mediante convenios que 

al efecto se celebren, los cuales “establecerán las condiciones de planificación, desarrollo, 

implementación y evaluación del impacto del uso de tecnologías de la información en la calidad de la 

enseñanza de los proyectos que sean parte de los convenios”. 

Ahora bien, cabe consignar que el ocurrente celebró un convenio de colaboración con la indicada 

fundación -aprobado mediante el decreto N° 222, de 2015, del MINEDUC, que fue tomado razón por 

esta Entidad de Control-, en cuyo numeral 9° de la cláusula séptima se indica que con los caudales 

públicos transferidos, se financiará, entre otros, los “Gastos en personal en que incurra la Fundación, 
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de acuerdo con la legislación vigente, y que sean necesarios, exclusivos e instrumentales para el 

cumplimiento de los objetivos, actividades y necesidades contenidas en este convenio”. 

Agrega el párrafo final de dicha cláusula que “En caso de haber personal que no cumpla funciones 

exclusivas o la utilización de servicios y/o insumos que no son de uso exclusivo para el fiel 

cumplimiento de este convenio, la Fundación deberá rendir el monto proporcional a las horas hombre 

y/o servicios e insumos dedicadas a los objetivos, actividades y necesidades exclusivas del presente 

convenio”. 

Luego, el mencionado acuerdo de voluntades ha sufrido diversas modificaciones, siendo útil destacar, 

en relación con la presente consulta, aquella sancionada por el decreto N° 190, de 2018, del mismo 

origen -acto administrativo que fue tomado razón con alcance por esta Entidad de Control, a través 

del oficio N° 15.511, de 2019- en cuyo literal b) de su resuelvo 1°, se agrega en la cláusula octava del 

aludido convenio, a continuación de la letra e), correspondiente a la quinta cuota, el siguiente párrafo: 

“Del total de los recursos transferidos, un 25% de estos podrán ser utilizados indistintamente en 

gastos operacionales y/o de recursos humanos, asociados al objeto del presente convenio según lo 

establecido en la cláusula séptima”. 

Pues bien, atendido que tales egresos han sido contemplados en el respectivo convenio, se ajusta a 

derecho que el MINEDUC apruebe la rendición de gastos presentados por la Fundación Chilenter 

hasta el porcentaje antes expresado, por obligaciones laborales legales incurridas respecto de 

trabajadores cuyas tareas o labores hayan estado vinculadas de manera directa y necesaria a la 

ejecución de los programas financiados con los caudales aportados por dicho Ministerio. (Volver) 

3.- Salud irrecuperable, discapacidad, reingreso administración. Dictamen N°7017, de 30 

de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La Dirección del Trabajo solicitó un pronunciamiento que incide en 

determina si una funcionaria de esa repartición, cuya salud fue declarada irrecuperable 

mediante resolución de la comisión médica que indica, podría, luego de ser vinculada por 

tal razón, ser reincorporada a ese servicio, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de 

la ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 

personas con discapacidad -introducido a la misma por la ley N°21.015, que incentiva la 

inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. 

En el mismo sentido hizo su consulta, a lo que añadió la cuestión sobre la procedencia que 

su credencia de discapacidad indique que posee un 70% de discapacidad, en circunstancias 

que el dictamen de la Comisión Médica Central sostuvo que era de un 56%, y requirió un 

pronunciamiento acerca de la resolución del recurso extraordinario de revisión que 

interpuso ante la aludida comisión. 
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A su vez, una ex funcionaria de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

consultó acerca de la posibilidad de que, luego de haberse declarado vacante su cargo como 

consecuencia de la resolución de irrecuperabilidad de su salud dictada por la comisión 

médica que indica, ese plantel pueda reincorporarla a su dotación basándose en el citado 

artículo 45 de la Ley N°20.422. 

Fundamento: Ahora bien, cabe puntualizar que la incorporación del aludido inciso segundo del 

artículo 45 de la ley N°20.422 no llevó aparejada una modificación de los artículos 113 y 152 de la 

ley N°18.834, de manera que estos últimos mantienen su vigencia, procediendo, por ende, interpretar 

todas esas disposiciones de forma armónica. 

Precisado lo anterior, cumple con señalar que, según se advierte de las normas referidas, la regla 

general prevista en el ordenamiento jurídico en relación con la declaración de irrecuperabilidad es 

aquella contenida en el Estatuto Administrativo, en virtud de la cual, como antes se indicara, el 

funcionario está obligado a retirarse de la Administración y no podrá reincorporarse nuevamente a 

ésta. 

En este contexto normativo, la jurisprudencia de este origen, contenida en los dictámenes N°s. 

27.053, de 2001; 20.172, de 2006; 34.314, de 2007; y 15.723, de 2011, entre otros, concluyó que 

tratándose de servidores públicos respecto de los cuales haya mediado declaración de irrecuperabilidad 

o invalidez por una comisión médica -como sucede precisamente en los casos de la especie-, ésta 

mantiene su vigencia mientras no sea revisada o rectificada por el mismo órgano médico que emitió 

aquel pronunciamiento, cuando existen antecedentes que justifiquen que han variado los supuestos 

considerados para dictarla, no siendo, por ende, suficiente la certificación de salud compatible a que 

se refieren los artículos 12, letra c), y 13, inciso segundo, de la ley N°18.834. 

No obstante, se ha estimado pertinente reconsiderar el anotado criterio jurisprudencial, ya que la 

interpretación sistemática de toda la normativa precedentemente expuesta conduce a afirmar que el 

inciso segundo del artículo 45 de la ley N°20.422 configura una excepción a dicha regla general, toda 

vez que se trata de una disposición que obliga a los órganos públicos que indica a contar en su dotación 

con personas discapacitadas o asignatarias de una pensión de invalidez. 

En este orden de ideas, por aplicación de lo establecido en el referido artículo 45, inciso segundo, de la 

ley N° 20.422, aquellos funcionarios cuya salud haya sido declarada irrecuperable y que hayan cesado 

en sus funciones en los términos previstos en el aludido artículo 152 del Estatuto Administrativo -ya 

sea por renuncia voluntaria o por declaración de vacancia del cargo respectivo-, podrán reincorporarse 

al servicio en que cesaron u otro de la Administración, en la medida que cumplan con los requisitos 

legales exigidos al efecto, y específicamente en lo que atañe a su salud, bastará para ello la presentación 

de un certificado otorgado por un prestador institucional de salud, que declare que poseen una salud 
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compatible con el desempeño del cargo respectivo, lo que se encuentra en armonía con lo resuelto en 

el dictamen N°92.221, de 2016, de este origen. 

Se hace presente que el criterio recién expuesto resulta aplicable, asimismo, para la interpretación 

armónica de lo dispuesto en el artículo 45, inciso segundo, de la ley N°20.422 en relación con los 

artículos 112 y 149 de la ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por 

tratarse de una normativa similar a la del Estatuto Administrativo antes analizado. 

De este modo, no se advierte inconveniente para que, en la especie, doña Gabriela Alejandra Álvarez 

Pérez y doña Susana Violeta Sánchez Fernández, luego de que se hayan retirado de sus servicios o 

bien una vez declarados vacantes sus cargos, sean reincorporadas en los términos expuestos por la 

Dirección del Trabajo o la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, respectivamente, de estimarlo 

pertinente tales organismos, a fin de que ambas interesadas puedan volver a desempeñar labores 

compatibles con su salud, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 45, inciso segundo, de la ley 

N°20.422. 

Asimismo, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación podría, de igual forma, 

reincorporar a la ex funcionaria Claudia Alejandra Canto Moller, con similar finalidad, en virtud de 

la norma referida en el párrafo precedente. 

Por último, en relación con las inquietudes planteadas por la señora Sánchez Fernández acerca del 

porcentaje que aparece en su credencial de discapacidad y de la resolución del recurso extraordinario 

de revisión que interpuso ante la Comisión Médica Central, cumple con remitir copia del informe 

evacuado por la Superintendencia de Pensiones sobre la materia. 

Reconsidérense los dictámenes N°s. 26.723, de 1990; 21.204, de 1999; 27.053, de 2001; 48.084 y 

59.893, ambos de 2004; 20.172, de 2006; 34.314, de 2007; 26.746, de 2009; y 15.723, de 2011, y toda 

otra jurisprudencia contraria a lo expuesto en el presente pronunciamiento. (Volver) 

4.- 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 
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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 

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 
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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. 

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) 

5.- Municipalidades, docente, salud incompatible, COMPIN, recurso extraordinario de 

revisión, convalidación acto administrativo. Dictamen N°7145, de 31 de marzo de 2020. 

Hechos del caso: La Municipalidad de San Felipe dedujo un recurso extraordinario de 

revisión del criterio contenido en el oficio N°13.980, de 2019, de la Contraloría Regional de 

Valparaíso. Asimismo, una persona reclamó que el mencionado ente comunal no ha dado 

cumplimiento a lo ordenado por el pronunciamiento recurrido, a consecuencia de lo cual 

no ha podido optar a la bonificación por retiro voluntario.  
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Fundamento: Al respecto, cabe señalar que el oficio recurrido rechazó la solicitud de reconsideración 

efectuada por el mismo municipio respecto del oficio N° 10.334, de 2018, de la Contraloría Regional 

de Valparaíso, que ordenó reincorporar a sus funciones como docente a la señora Bustamante Rubilar, 

por no haberse ajustado a derecho su desvinculación. 

Ahora bien, es del caso precisar que la antes mencionada docente fue desvinculada por el municipio 

mediante el decreto alcaldicio N° 6.117, de 6 de junio de 2018, por la causal de cese contemplada en 

el artículo 72, letra h), de la ley N° 19.070, esto es, por salud incompatible con el desempeño de su 

función en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 bis de ese mismo cuerpo legal. 

En tal sentido, es preciso tener a la vista que el antes indicado artículo 72 bis, dispone que el alcalde, 

para ejercer la facultad de declarar la salud incompatible, deberá requerir previamente a la Comisión 

de Medicina Preventiva e Invalidez -en adelante COMPIN- la evaluación del profesional docente 

respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. 

En relación a lo anterior, consta que previo al ejercicio de la facultad señalada en el párrafo precedente, 

la Municipalidad de San Felipe, dando cumplimiento a lo ordenado por la norma previamente citada, 

solicitó a la COMPIN la evaluación de la docente, la que concluyó a través del ordinario N° 139, de 

fecha 8 de mayo de 2018, que la señora Bustamante Rubilar “presenta un estado de salud incompatible 

con el desempeño de su cargo”. 

Luego, de los antecedentes tenidos a la vista consta que posterior a la declaración de salud 

incompatible, la COMPIN procedió a invalidar lo resuelto en el ordinario N° 139, de 2018, 

informando de ello al municipio. 

Así, en consideración a lo expuesto en los párrafos precedentes, el oficio N° 10.334, de 2018, de la 

Sede Regional de Valparaíso, concluyó que la autoridad edilicia dispuso el alejamiento de la docente 

sin contar con el antecedente exigido por el reseñado artículo 72 bis, pues el ordinario N° 139, de 

2018, de la COMPIN no se refirió al aspecto a que apunta la exigencia legal, esto es, la condición de 

irrecuperabilidad de la salud de la profesional docente. 

Ahora bien, en esta oportunidad la entidad edilicia recurrente reitera los argumentos ya analizados 

en la emisión del pronunciamiento impugnado y manifiesta que existiría un nuevo antecedente que 

no se tuvo a la vista a dicha época. 

Al respecto, en cuanto a la causal deducida para impetrar el presente recurso extraordinario de 

revisión, es dable recordar que conforme a la letra b) del indicado artículo 60 de la ley N° 19.880, este 

procede contra actos administrativos cuando en su dictación se incurra en manifiesto error de hecho 

y que este haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor 

esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible 

acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento. 
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Sobre el particular, acerca de los argumentos que se reiteran y los antecedentes que ya se tuvieron a 

la vista a la época de emisión del pronunciamiento impugnado, cabe indicar que no se advierte que en 

la dictación del oficio N° 13.980, de 2018, se haya incurrido en un error de hecho. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la presentación de la especie se agrega un nuevo antecedente 

consistente en la resolución exenta N° 2, de la COMPIN, de fecha 12 de noviembre de 2018, a través 

de la cual se resuelve que, considerando la solicitud de evaluación realizada por la Municipalidad de 

San Felipe el 28 de marzo de ese mismo año respecto de doña Gabriela Bustamante Rubilar, la referida 

docente tiene un estado de salud recuperable. 

Sobre el particular, es relevante tener a la vista que la jurisprudencia de esta Entidad de Control, 

contenida en los dictámenes N 30.943, 17351, ambos de 2018 y 33.241, de 2019, entre otros, han 

precisado que el pronunciamiento de la COMPIN acerca de la condición de irrecuperabilidad de la 

salud del funcionario es determinante para que el alcalde o el jefe de servicio respectivo pueda ejercer 

posteriormente la atribución de declarar el cese de funciones por salud incompatible con el desempeño 

del cargo, siendo así indispensable que la COMPIN emita tal pronunciamiento, pues de lo contrario 

impide el ejercicio de la atribución antes referida. 

En tal sentido, es pertinente concluir que el documento acompañado no obstante corresponder a un 

antecedente de relevancia para poder efectuar la declaración de salud incompatible, este no permite 

variar lo ya resuelto por la Contraloría Regional de Valparaíso, toda vez que su emisión fue posterior 

a la época en que se dispuso por parte de la Municipalidad de San Felipe el alejamiento de la señora 

Bustamante Rubilar. 

Así, en el evento de cumplirse los demás requisitos pertinentes para declarar la salud incompatible 

deberá dictarse un nuevo acto administrativo que disponga el alejamiento del municipio de la docente, 

ante la imposibilidad de convalidar el decreto alcaldicio N° 6.117, de 6 de junio de 2018, toda vez que 

se trata de una actuación que produce efectos adversos sobre la persona en quien incide (aplica criterio 

contenido en el dictamen N°46.236, de 2011). (Volver) 

6.- Gobierno Regional, municipalidad, patrimonio municipal, donación de particular, 

evaluación de impacto ambiental, probidad administrativa, medio ambiente. Dictamen 

N°7213, de 1 de abril de 2020. 

Hechos del caso: El Ministro de Minería consultó si las Municipalidades y Gobiernos 

Regionales se encuentran habilitadas para recibir donaciones de particulares o de 

organizaciones que han sido objeto de aportes de empresas con motivo de la tramitación de 

estudios de impacto ambiental, y, de resultar procedente, respecto del destino que deben 

tener tales donativos, ante los eventuales conflictos de intereses que podrían originarse entre 

los donantes y los receptores. 
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Fundamento: Sobre el particular, el artículo 13, letra a), de la ley N° 18.695 -Orgánica 

Constitucional de Municipalidades-, establece que el patrimonio de esas entidades está constituido, 

entre otros, por los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título. A su 

vez, los artículos 5°, letra c), y 63, letra f), establecen como una de las atribuciones esenciales de los 

municipios, la de administrar, en lo que interesa, los bienes de su propiedad. 

Por su parte, las letras a) y b) del artículo 69 de la ley N° 19.175 -Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional-, señalan que el patrimonio de los Gobiernos Regionales estará 

compuesto, entre otros, por los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Fisco y por aquellos 

que adquiera legalmente a cualquier título. 

En tal contexto, es necesario consignar que, conforme a lo dispuesto en los artículos 8°, inciso final, 

y 81, letra a), de la ley N° 19.300 -sobre Bases Generales del Medio Ambiente- , al SEA le corresponde 

la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como la coordinación 

de los organismos involucrados en el mismo, para los efectos de obtener los permisos y 

pronunciamientos a los que alude ese cuerpo legal. 

Enseguida, dicho artículo 8°, inciso primero, prescribe que los proyectos o actividades señalados en el 

artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, según la 

presente ley. Agrega su inciso tercero, en lo que interesa, que, sin perjuicio de los permisos o 

pronunciamientos sectoriales, “siempre se requerirá el informe del Gobierno Regional, del Municipio 

respectivo y la autoridad marítima competente, cuando corresponda, sobre la compatibilidad 

territorial del proyecto presentado”. 

En tanto el inciso segundo del artículo 9 ter dispone que “La Comisión señalada en el artículo 86 

deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las 

municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o 

actividad se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes 

de desarrollo comunal, respectivamente”. 

A su turno, el decreto N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente -que Aprueba el 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental-, puntualiza en su artículo 24, inciso 

cuarto, que “siempre se solicitará pronunciamiento a los Gobiernos Regionales, las Municipalidades 

y la autoridad marítima competente, según corresponda, para que informen en los términos señalados 

en los artículos 33 y 34 del presente Reglamento”. 

El referido artículo 33, en su inciso final, previene que “Los órganos señalados deberán emitir su 

informe sólo sobre la base de instrumentos de ordenación del territorio que se encuentren vigentes y 

respecto de los cuales sean competentes”. Asimismo, el artículo 34 señala que aquéllos informarán 

fundadamente si el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo 
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regional, y con los planes de desarrollo comunal, que hayan sido previamente aprobados y que se 

encuentren vigentes. 

Por otra parte, cabe tener presente que el artículo 8° de la Constitución Política establece que “El 

ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de 

probidad en todas sus actuaciones”. Dicho principio exige de las autoridades y funcionarios públicos 

observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de su cargo, haciendo primar en 

todas sus acciones el interés general por sobre el particular, según lo preceptuado en el artículo 52 de 

la ley N° 18.575. 

Así, el principio de probidad exige a la autoridad administrativa o a los servidores públicos, en el 

cumplimiento de sus funciones públicas, la adopción de decisiones razonables e imparciales, de 

manera que le impone límites a sus actuaciones, a fin de evitar circunstancias que puedan restarle 

razonabilidad o imparcialidad en la toma de aquéllas en que tenga interés el particular con el que 

pretende vincularse jurídicamente, aun cuando la posibilidad de que se produzca el conflicto sea sólo 

potencial (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N 71.688, de 2014, y 5.856, de 

2018). 

En ese contexto normativo, el oficio N°439, de 2010, de la Contraloría Regional de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo y los dictámenes N 6.518, de 2011; 53.651, de 2015 y 3.426, de 2016, todos 

de este origen, sostuvieron que las autoridades de los municipios que intervinieron en la evaluación 

de los proyectos a que aludían esos pronunciamientos, debían abstenerse de celebrar convenios o de 

recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tuvieran o pudieran tener interés en la 

calificación ambiental de dichas actividades, pues ello, a lo menos en forma potencial, afectaría la 

imparcialidad necesaria que la ley N° 8.575 exige a un municipio para cumplir la labor que la 

normativa ambiental le asigna. 

En consecuencia, en mérito de lo expuesto y de los argumentos vertidos en la citada jurisprudencia 

administrativa, no resulta procedente que las municipalidades y gobiernos regionales celebren los 

aludidos convenios o reciban aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener 

interés en la calificación ambiental de proyectos o actividades, por cuanto ello podría mermar la debida 

imparcialidad en el cumplimiento de la función consultiva que corresponde a dichos órganos, en el 

marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. (Volver) 

7.- Instituto Nacional de Derechos Humanos, obligación de proporcionar información, 

coordinación órganos de la Administración del Estado, solicitud de antecedentes. 

Dictamen N°7586, de 7 de abril de 2020. 

Hechos del caso: La Policía de Investigaciones de Chile solicitó la reconsideración del 

dictamen N°4558, de 2019, mediante el cual la Contraloría General de la República concluyó, 

en lo que interesa, que dicha entidad está obligada a proporcionarle al Instituto Nacional de 
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Derechos Humanos (INDH) los antecedentes que éste le solicite respecto de situaciones que 

se encuentren dentro del ámbito de su competencia, es decir, que se vinculan con la 

promoción y protección de los derechos humanos de las personas y que se enmarcan dentro 

de las funciones que el ordenamiento pone a su cargo, sin perjuicio del cumplimiento de los 

deberes de reserva, discreción y cuidado en el manejo de tal información por parte del 

INDH. 

Fundamento: Al respecto, cumple con manifestar que los argumentos invocados por la entidad 

recurrente fueron tenidos en cuenta al atenderse la presentación del INDH que dio origen al dictamen 

cuya reconsideración se solicita, ya que se encuentran contenidos en el informe que la PDI emitió al 

ser requerida sobre la materia. 

No obstante lo anterior, cumple recordar que según lo dispuesto en el artículo 2°, inciso primero, de 

la ley N°20.405, el objeto del INDH es la promoción y protección de los derechos humanos de las 

personas que habiten en el territorio de Chile, y que en conformidad con el artículo 4°, inciso primero, 

del mismo texto legal, “Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto podrá solicitar la colaboración 

de los distintos órganos de Estado. Podrá, asimismo, recibir todos los testimonios y obtener todas las 

informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito 

de su competencia”. 

En este contexto, no se advierte cuál sería el sentido de la atribución prevista en el citado inciso 

primero del artículo 4° de la ley N° 20.405 si se entendiera que es facultativo para los órganos del 

Estado prestar la colaboración y aportar la información solicitada por el INDH para el cumplimiento 

de sus funciones. 

Cabe precisar que el requerimiento de información efectuado por el INDH en el marco de dicha 

atribución reviste una naturaleza diversa de las solicitudes de acceso a la información reguladas en la 

ley N°20.285, tal como se detalla en el numeral 2 del dictamen cuya reconsideración se pide, de 

manera que el argumento basado en el instructivo para la aplicación de la citada ley en relación con 

el artículo 182 del Código Procesal Penal debe ser desestimado. 

Finalmente, cumple reiterar lo sostenido en el mencionado dictamen N°4.558, de 2019, en orden a 

que el INDH está facultado para acceder a los antecedentes cuyo secreto se prevé en los artículos 38 

y 39 de la ley N°19.974, en la medida que ello sea necesario para cumplir la finalidad y funciones que 

el legislador le encomienda, lo que no implica que éste tenga un “régimen diferente y privilegiado”, 

como afirma la entidad recurrente, sino que solamente el ejercicio de las atribuciones que le han sido 

conferidas. 

Siendo así, y dado que la PDI no ha aportado nuevos antecedentes de hecho o de derecho que ameriten 

la reconsideración del aludido dictamen N°4.558, de 2019, procede desestimar su petición. (Volver) 


